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EDITORIAL
Con la publicación del séptimo número de En Letra Civil y Comercial inauguramos el
cuarto año de vigencia de la Revista. Nos enorgullece particularmente compartir este
número con nuestros lectores, no sólo por lo innovador e interdisciplinario de las temáticas
que en sus artículos se abordan, sino principalmente porque llega de la mano de la
incorporación de nuevos editores a la Revista, quienes han asumido con gran
responsabilidad y profesionalismo la labor de jerarquizar y perfeccionar a una Revista cuya
publicación es fruto de un arduo trabajo en equipo y aprendizaje constante.
Continuando con la tradición que identifica a En Letra Civil y Comercial, este número
comienza con dos Columnas: una a cargo de Agustina Pérez, integrante de nuestro Consejo
Editorial, y otra de autoría conjunta de Andrea Fernández y Joaquín López Viñals. El primer
trabajo analiza con espíritu crítico la virtualidad del derecho del cual gozan los niños, niñas y
adolescentes a ser oídos y a que su opinión sea tenida en cuenta en el marco del Sistema
Interamericano de Derechos Humanos. La segunda columna, por su parte, ofrece nociones
e iniciativas en torno a una manifestación particular del derecho a la educación: la Educación
Intercultural Bilingüe, a la luz de los derechos personalísimos.
Dando inicio a la sección de artículos, la contribución de Luciana Savoia Altolaguirre,
circunscripta en el área de los Derechos Reales, examina con particular claridad la
improcedencia de iniciar demandas de desalojo frente a quienes detentan el carácter de
intrusos pero son a la vez poseedores, y realiza a su vez un pormenorizado repaso de
nociones vinculadas con las relaciones de poder y las acciones procesales que estas
enervan.
El número continúa con dos artículos que reflexionan sobre las implicancias de los
avances tecnológicos en el Derecho: Bárbara Rackevicius realiza un agudo e interesante
análisis de los llamados “Contratos Inteligentes” ejecutados dentro de una cadena de
bloques, y Kevin Rother lo hace respecto de los robots y la inteligencia artificial poniendo
especial énfasis en el tratamiento que desde el Derecho de Daños se debe dar a la
responsabilidad civil que entraña su accionar. Ambos hacen sus aportes tanto desde la
normativa argentina como desde la española.
La sección de artículos finaliza con una contribución de autoría de Nicolás de Iure. El
trabajo se destaca por su originalidad, en tanto el autor aborda la novedosa problemática
transfronteriza en torno a la llamada “neutralidad de la red” y “cuota de pantalla”, en el
marco del anteproyecto de ley local de comunicaciones convergentes.
Así es que nos complace dar comienzo al cuarto año de En Letra Civil y Comercial,
con la expectativa de que la presente edición permita renovar la confianza depositada por
nuestros lectores, autores y colaboradores en este producto editorial que tiene como punto
1

de partida y fin el desafío de difundir trabajos académicos de calidad, actualidad e interés
para la comunidad jurídica, todo ello de manera independiente.
Consejo Editorial de EN LETRA CIVIL Y COMERCIAL
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 27 de julio de 2019
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Columnas “En Letra Civil y Comercial”

¿REALIDAD O EUFEMISMO?
EL DERECHO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES A SER OÍDOS Y A QUE SU OPINIÓN SEA
TENIDA EN CUENTA EN EL MARCO DEL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS
HUMANOS
Agustina PEREZ

I.

Presentación

Muchos son los temas que afectan los derechos de niños, niñas y adolescentes
(NNyA) en la actualidad. Las violencias contra NNyA (incluyendo, particularmente la
violencia sexual y de género contra niñas y adolescentes mujeres); la necesidad imperiosa y
urgente de contar con un sistema penal juvenil respetuoso de los derechos de NNyA y de las
recomendaciones internacionales en la materia; y por supuesto la necesidad de fortalecer el
sistema de protección. Este último abarca un extenso listado de problemáticas que incluye,
de manera no exhaustiva, la ausencia de sistemas de información confiables; la falta de
recursos humanos, materiales y económicos; la falta de profesionalización de los/as
trabajadores/as del sistema; la institucionalización como práctica y la prolongada
permanencia de NNyA sin cuidados parentales en hogares y centros de acogida (donde
muchas veces vuelven a ser re-victimizados/as); la falta de una estrategia para el egreso de
esos NNyA que brinde alternativas para una vida independiente y digna una vez que
alcanzan la mayoría de edad; la importancia de fortalecer a la sociedad civil para que pueda
asumir un rol activo en el sistema de protección; las intervenciones fragmentadas; la
descentralización del sistema sin un sustento real para operar en terreno; etc.1

*

Abogada por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Máster en Derecho por UC Berkeley. Maestranda en
Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la UBA. Ha sido consultora de distintos organismos
internacionales, entre ellos UNICEF Argentina.
1 Muchas de estas fueron identificadas por la CIDH (2017).
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Sin embargo, poco se dice aún acerca del derecho de NNyA a la jurisdicción
internacional (PEREZ, 2016), entendido como tal el acceso de manera directa y en primera
persona de NNyA a fueros tales como el Comité de Derechos del Niño (CRC o Comité), la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH o Comisión o IACHR) y/o la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH o I/A Court), entre otros, y a que su
opinión sea oída y tenida en cuenta en dichos espacios.
En 2009 el CRC emitió la Observación General Nº 12 (OG12 o GC12, por sus siglas en
inglés) sobre el derecho del niño a ser escuchado. Allí el Comité estableció el alcance del art.
12 de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), que desde hace tres décadas
establece:
1. Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de
formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente
en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en
cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño.
2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado,
en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea
directamente o por medio de un representante o de un órgano
apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento de la ley
nacional.
Esta OG12 en conjunto con la Observación General Nº 14 (OG14) de 2013 sobre el
derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial (artículo 3, párrafo
1), se convirtieron en las herramientas básicas de lucha para muchos de quienes se
autoproclaman defensores de los derechos de NNyA, puesto que tanto el art. 12 como el
art. 3.1. de la CDN son considerados pilares fundamentales de la CDN (CRC, OG Nº 5/2003:
arts. 4 y 42 y párr. 6 del art. 44) a la vez que son principios interpretativos y derechos en sí
mismos.
No obstante, hasta hace poco tiempo el propio CRC carecía de un mecanismo de
comunicaciones individuales. En 2011, dos años más tarde de la OG12, fue aprobado el Tercer
Protocolo Facultativo de la Convención sobre Derechos del Niño relativo a un
procedimiento de Comunicaciones Individuales (en adelante 3OP, por sus siglas en inglés),
que entró en vigor en 2014. El CRC cuenta también con un Reglamento que establece
lineamientos generales acerca de cómo debe ser la escucha y participación de NNyA en el
marco del 3OP (CRC, 2013).
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Pese a su relevancia, a la fecha de la redacción de esta columna (12 de abril de 2019),
solo 43 Estados lo han ratificado.2 A su vez, de entre los 16 casos presentados ante el Comité
en virtud del 3OP, 12 fueron declarados inadmisibles o archivados. Si bien este análisis
cuantitativo en abstracto no es muy halagüeño, lo cierto es que los desafíos en el Sistema
Interamericano de Derechos Humanos (SIDH o I/A system) también son muchos.
A nivel regional, y de acuerdo al Reglamento de la CIDH, desde el nacimiento mismo
del SIDH no existe ningún tipo de impedimento formal para que un NNyA pueda acceder de
manera directa a la Comisión y formular una petición en su nombre (art. 28, Reglamento
CIDH). Tampoco existe impedimento formal para actuar por sí ante la Corte IDH cuyo
Reglamento establece que “las presuntas víctimas o sus representantes podrán presentar
de forma autónoma su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas y continuarán
actuando de esa forma durante todo el proceso” (art. 25.1, Reglamento Corte IDH), aunque
“de existir pluralidad de presuntas víctimas o representantes, deberán designar un
interviniente común” (art. 25.2 Reglamento Corte IDH), cuestión que podría poner en jaque
la independencia y protagonismo de los NNyA.
El SIDH sostiene que la participación “cumple un papel central en la vida
democrática al canalizar y expresar algunas de las demandas sociales y al vigilar la aplicación
de los derechos” (CIDH, 2017: párr. 445). Considera también que los mecanismos de quejas y
denuncias deben “ser simples, ampliamente conocidos y estar diseñados pensando en los
[NNyA]”, y que además éstos deben ser ágiles y accesibles. Afirma también que en tanto los
NNyA enfrentan obstáculos adicionales, éstos deben ser removidos para que puedan
ejercer su derecho a participar y ser oídos (CIDH, 2017: párrs. 194, 467, y concordantes). Más
aún, la CIDH destaca que “no debe tratarse de cualquier tipo de participación, sino de una
participación significativa y protagónica” (CIDH, 2017: párr. 310) (énfasis añadido): “ser oído
es fundamental para determinar si hay una alternativa más apropiada a su interés superior”
(Corte IDH, OC 21/2014, párr. 282). El listado de recomendaciones hacia cómo los Estados
deben escuchar a NNyA sigue, y puede consultarse tanto en la jurisprudencia como en
informes temáticos del SIDH. 3
Ahora bien, ¿hasta qué punto la CIDH y la Corte IDH han tomado sus
recomendaciones y estándares sobre el derecho de NNyA a participar y ser oídos, y a que su
opinión sea tenida en cuenta como propia, y las han implementado en su labor diaria?

2
3

De acuerdo a [http://indicators.ohchr.org] consultado el 12/04/2019.
Ver por ejemplo Corte IDH (2017), CIDH (2017).
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Para responder objetivamente a esta pregunta se revisaron todos los videos
disponibles online de audiencias celebradas desde 2011 a la fecha agrupadas bajo “Derechos
de la Niñez”4 así como las últimas decisiones de soluciones amistosas, informes de fondo y
casos enviados a la Corte de 2010 a la fecha, disponibles dentro de la sección de “peticiones
y casos” de la Relatoría sobre los Derechos de la Niñez. 5 De 55 audiencias celebradas, solo
en 1 participaron NNyA de manera directa. De las 38 decisiones, en 0. Esa única audiencia
fue celebrada el 27 de marzo de 2014, durante el 150 Periodo de Sesiones, bajo el nombre
“Justicia penal y derechos humanos de niños y adolescentes en las Américas”. 6
En relación a los informes temáticos de la CIDH que abordan específicamente temas de
NNyA, se observa que de 6 informes,7 solo en 3 se señaló de manera expresa haber
mantenido reuniones con NNyA durante visitas in loco como forma de contribución para la
elaboración del informe y sus recomendaciones. Los tres informes fueron elaborados con
posterioridad a la audiencia de 2014. Uno de los 3 informes en los cuales no consta de
manera expresa que se haya oído a NNyA es el atinente a la Situación de derechos humanos
de familias, niños, niñas y adolescentes no acompañados refugiados y migrantes en los Estados
Unidos de América (2015) donde se indica que se celebraron múltiples visitas y reuniones,
pero no se observa de manera clara que en tales espacios hayan participado NNyA. Aun así,
la CIDH no ha indicado en tales informes cómo han sido esos intercambios, es decir: cuántos
NNyA participaron, de qué edad, sexo, nivel educativo, condición socioeconómica, cuál fue
la metodología utilizada, qué información se brindó, en qué espacios y contextos se
realizaron esos encuentros, etc.

4

Consultado en [http://www.oas.org/es/cidh/audiencias/TopicsList.aspx?Lang=es&Topic=16] el 12 de
abril de 2019. Nótese que no todas las audiencias tienen registro multimedia disponible y varios de los
hipervínculos de las audiencias del año 2011 no funcionan.
5 Consultado en [http://www.oas.org/es/cidh/infancia/decisiones/cidh.asp] el 12 de abril de 2019. Nótese
que en ciertas oportunidades los hechos no permiten la participación activa y directa de NNyA en tanto
han fallecido o han alcanzado la mayoría de edad.
6 Consultado en [https://www.youtube.com/watch?v=KioEvROcoVg] el 12 de abril de 2019.
7

Ellos incluyen los informes titulados: Justicia juvenil y derechos humanos en las Américas (2011);
Derecho del niño y la niña a la familia. Cuidado alternativo. Poniendo fin a la institucionalización en las
Américas (2013); Situación de derechos humanos de familias, niños, niñas y adolescentes no
acompañados refugiados y migrantes en los Estados Unidos de América (2015); Violencia, niñez y
crimen organizado (2015); Hacia la garantía efectiva de derechos de niñas, niños y adolescentes:
Sistemas Nacionales de Protección (2017) y La situación de niños y niñas y adolescentes en el sistema
penal de justicia para adultos en Estados Unidos (2018)

6

EN LETRA DERECHO CIVIL Y COMERCIAL– año IV, número 7 (2019)
PEREZ, A. – ¿Realidad o eufemismo? El derecho de niños, niñas y adolescentes a ser oídos…, pp. 3-10

En el caso de la Corte IDH, el único caso parece ser el de Atala Riffo, especialmente a
través de la solicitud realizada por medio de la Resolución de fecha 29 de noviembre de 2011
denominada “Caso Atala Riffo e hijas vs. Chile. Participación de las Niñas”, donde se solicitó
citar y escuchar de manera directa a las hijas de Karen Atala de 12, 13 y 17 años de edad. 8 Sin
embargo, a tal actuación sólo le fueron dedicados dos párrafos generales en la sentencia
(párrs. 68 y 69), donde no se retoma ni se deja constancia de los relatos de las niñas, pero sí
constan condiciones mínimas de esa escucha. Entre las consideraciones realizadas por la
Corte IDH en relación al derecho a ser oído, es posible concluir la necesidad de asegurar los
siguientes elementos:
•

•
•

•
•
•
•
•

Consentimiento informado (proveer información “sobre su derecho a ser oídas,
los efectos o consecuencias que podían producir sus opiniones dentro del proceso
contencioso en el presente caso, la posición y los alegatos de las partes en el
presente caso, y se les consultó si querían continuar participando en la
diligencia”).
Espacio amigable y confiable (“en lugar de desarrollar un examen unilateral, se
sostuvo una conversación con cada niña por separado, con el objetivo de brindar
un ambiente propicio y de confianza a las niñas”).
Asegurarse de que NNyA no están siendo presionados ni inducidos por quienes
actúan en su representación (“durante la diligencia no estuvieron presentes
ninguno de los padres y ninguna de las partes”).
Privacidad (las audiencias deben realizarse en privado).
Protección de su identidad (a pedido de la CIDH, los progenitores, y el Estado se
ordenó “proteger el interés superior de las niñas y su derecho a la intimidad”).
Confidencialidad de la conversación (“las niñas solicitaron expresamente que se
mantuviera absoluta reserva de todo lo que manifestaran en la reunión”).
Reconocimiento de los diferentes puntos de vista e independencia de la opinión
de cada una de las niñas.
Presencia de un psiquiatra (¿o psicólogo?).

Indudablemente, este caso, en conjunto con la audiencia temática del 2014, constituyen
precedentes fundamentales para el ejercicio del derecho de NNyA a participar, ser oídos y
asegurarse que sus opiniones sean tenidas en cuenta.
Sin embargo, esto no es suficiente. La Corte IDH y la CIDH deben establecer pautas
claras en sus propios reglamentos, que identifiquen cómo defenderán y, en última instancia,
entenderán y aplicarán el derecho a ser oído, garantizando que en todos los casos donde

8

Nótese una de ellas no pudo participar de la audiencia, “por motivos de fuerza mayor”, aunque la
Corte IDH si indica que estaba en condiciones de hacerlo.
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haya NNyA involucrados sus voces sean escuchadas por y a través de ellos/as, así como
establecer de antemano cómo se les dará la debida consideración.
Para ello, la Corte IDH y la CIDH deben basarse en su propia jurisprudencia, en la OG12
del CRC y su reglamento interno para establecer un conjunto integral de requisitos para
cumplir con este derecho. De esta manera, basándose en el caso de Atala Riffo, el sistema
podría incluir:
•

Respetar el alcance fijado por el CRC y la Corte IDH, así como el CRC sobre el
interés superior del niño/a y el derecho a ser oído.

•

Respetar a todos los demás derechos potencialmente involucrados, en todo
momento.

•

Respetar en todo momento las opiniones de NNyA, que deberán considerarse
según su edad y grado de madurez.

•

Solicitar el consentimiento de NNyA para revelar su nombre públicamente y
abstenerse de hacerlo si no se proporciona el consentimiento.

•

Llevar a cabo audiencias en privado para evitar conflictos de intereses.

•

Garantizar procedimientos que sean amigables para NNyA.

Además, la Corte IDH y la CIDH deberían velar por que los procedimientos sean lo más
simples posible; abogar por que los Estados de la región ratifiquen el 3OP; rendir cuentas
sobre cómo reconocen y defienden el derecho del niño/a a ser oído en su trabajo diario y ser
transparentes acerca de qué voces, de qué NNyA, son escuchadas y cuáles no; involucrar
NNyA a la hora de redactar sus reglas de procedimiento y/o directrices internas que los
conciernan; tomar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de NNyA y
evitar represalias; proporcionar roles relevantes y de liderazgo y espacios seguros para
NNyA; establecer reglas claras sobre cómo se considerarán las opiniones de los niños/as y
cómo se sopesarán frente a otros temas y voces relevantes, e informarlos acerca del
resultado; garantizar la no discriminación y respetar la autonomía progresiva de NNyA y su
interés superior; ser creativos y flexibles. Los/as niños/as pequeños/as, con discapacidad,
con diferentes edades, etc. necesitarán expresarse de manera diferente; y, sobre todo,
hacer efectiva y significativa la participación. La participación de NNyA debe ser considerada
siempre como un punto de partida, un piso mínimo.
Como ha dicho el CRC “el objetivo de lograr oportunidades de aplicar verdaderamente
el artículo 12 hace necesario desmantelar las barreras jurídicas, políticas, económicas,
sociales y culturales que actualmente inhiben la oportunidad de que los niños sean
escuchados y el acceso de los niños a la participación en todos los asuntos que los afecten.
Ese objetivo exige preparación para hacer frente a los prejuicios acerca de la capacidad de
los niños y estimular la creación de entornos en que los niños puedan potenciar y demostrar
8
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su capacidad. Exige además un compromiso para destinar recursos e impartir capacitación”
(GC12, párr. 135).
Sin lugar a dudas, garantizar el derecho de NNyA a ser oídos es un desafío, al igual que
los/as propios/as NNyA. Requiere un verdadero compromiso con los Derechos Humanos.
“Las reglas del debate, del diálogo, no sólo dicen el orden de la palabra sino también el
reparto, quién participa, quién habla y quién escucha, quién decide, quién revisa, quién
controla, y quién tiene la última palabra. Esto define a nuestro proceso judicial, a nuestra
Justicia como institución, a nuestra profesión, al modo de administrar justicia, pero también
define a nuestra sociedad, a nuestro Estado de Derecho”(ROBLEDO, 2013:278).9 Creo en un
SIDH que quiere hacer realidad las voces de NNyA, y por lo tanto estoy comprometida a
apoyar el sistema tanto como lo estoy con los derechos de NNyA.
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LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE: NOCIONES E INICIATIVAS FUNDADAS EN LOS
DERECHOS PERSONALÍSIMOS*

Andrea C. FERNÁNDEZ  y Joaquín LÓPEZ VIÑALS

I.

Introducción

A nivel general, la educación en la República Argentina ha sido concebida y
desarrollada desde una perspectiva esencialmente etnocentrista. En este sentido, se ha
privilegiado y transmitido una visión del mundo basada en valores occidentales. Si bien se
procura brindar al alumnado nociones teóricas y prácticas respecto de la pluralidad cultural,
difícilmente pueda afirmarse que cada grupo social —o con identidad cultural propia—
accede actualmente a un modelo educativo exclusivamente propio, o al menos respetuoso
de sus normas, tradiciones y costumbres.
Lo enunciado adquiere relevancia práctica cuando el foco es puesto en los Pueblos
Originarios que habitan el territorio nacional e integran nuestra sociedad. En tal sentido, los
alumnos indígenas insertos en el sistema educativo actual se enfrentan a la dificultad de
tener que adaptarse a un lenguaje, hábitos y métodos de aprendizaje que pueden
resultarles ajenos, sin mencionar los roles usualmente asignados en los ámbitos laborales y
otros, sean públicos o privados.

*
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desde 2014.

Abogado - Facultad de Derecho, Universidad Nacional de Catamarca. Becario CONICET período 20192024.
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A partir del paradigma descripto, surge la concepción de Educación Intercultural
Bilingüe (en adelante, EIB) como una forma de garantizar que la educación impartida por el
Estado resulte respetuosa de aquellos caracteres del pueblo que le son exclusivos. Cumple
asimismo con la función de revitalizar la lengua, puesto que en ella se engloban
conocimientos, saberes y prácticas ancestrales, muchas veces no legitimados por la
Academia.
En esta investigación de carácter introductorio e inicial, procuraremos indagar sobre
el concepto de EIB y su importancia en la construcción del derecho humano y personalísimo
a la educación. A su vez, analizaremos algunas de las iniciativas vigentes en Argentina en la
materia, sus métodos de implementación y dificultades. Para ello, el trabajo quedará
subdividido en tres ejes:
•

•
•

II.

Los derechos personalísimos, entendidos como “derechos subjetivos privados,
innatos y vitalicios que tienen por objeto manifestaciones interiores de la
persona y que, por ser inherentes, extrapatrimoniales y necesarios, no pueden
transmitirse ni disponerse en forma absoluta y radical” (CIFUENTES citado por
WIERZBA, 2015). Es importante concebir esta noción de manera amplia, y
comprendiendo al derecho a la educación.
La EIB como una manifestación particular del derecho a la educación de un
determinado sector de la sociedad; dicho análisis comprenderá normativa
nacional y provincial.
Por último, analizaremos algunas iniciativas vigentes de la EIB en nuestro país,
a nivel nacional y provincial a los efectos de visibilizar las experiencias que se
están llevando a cabo, dificultades, y posibles aproximaciones.

Los derechos personalísimos como punto de partida

A partir de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación (en
adelante, CCyC), nos acercamos a una armonía entre el Derecho Público y el Derecho
Privado. Hasta ese momento existían algunas barreras para su aplicación en conjunto, a
pesar de una doctrina que ya señalaba la importancia de dicha armonización
(LORENZETTI,2012). Mediante el proceso conocido como “constitucionalización del Derecho
Privado” llegamos finalmente al reconocimiento legal de esta armonización.
Una de las más importantes nociones que se agrega gracias a este proceso es la de
derechos personalísimos (ALTERINI y TOBÍAS, 2016; RIVERA,2013).
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El CCyC recepta de manera expresa el ejercicio de los derechos y actos
personalísimos que la doctrina y la jurisprudencia han desarrollado a lo largo de la historia.
No están enumerados taxativamente; si un derecho personalísimo no está reconocido en el
CCyC, ello no implica que no se pueda defender como tal. Los derechos personalísimos ya se
encontraban protegidos de manera constitucional mediante los Tratados Internacionales de
Derechos Humanos (ALTERINI y TOBÍAS, 2016), y su integración en el CCyC busca impregnar
todo el sistema del Derecho Privado para su aplicación diaria en los tribunales.
El derecho a la educación como derecho humano ya está reconocido en multitud de
instrumentos internacionales. No obstante ello, nos encontramos ante una gran dificultad
para su exigibilidad. Los llamados “Derechos Económicos, Sociales y Culturales” no son de
sencilla implementación, ya que dependen en gran medida de políticas públicas y de su
inclusión en la agenda del gobierno de turno. En base a eso, los Estados cumplen con su
reconocimiento y protección mediante la creación de condiciones posibles para el acceso
por parte de la comunidad a los derechos reconocidos por estos instrumentos.
En materia de EIB, el derecho de las personas integrantes de los pueblos originarios
a defender y obtener el reconocimiento estatal, tanto sobre su lengua como sobre el
conjunto de sus conocimientos, se ejerce mediante mecanismos dispuestos por el Estado
sin necesidad de reglamentaciones por parte del Poder Ejecutivo en virtud de su carácter de
derecho personalísimo.
II.2. La EIB: la interculturalidad como enfoque
El concepto de interculturalidad del que partimos es sumamente amplio e incluye no
solamente la comprensión de las culturas originarias, que surge del reconocimiento por
parte del derecho moderno al respeto de su cultura, sino también al fenómeno de la
multiculturalidad, que se produce en la sociedad moderna por las grandes migraciones. Es
importante entonces evaluar qué debe contener la EIB para abordar el tema de manera
íntegra.
La nota de interculturalidad de la EIB no implica el acceso a la formación occidental
clásica y su acreditación por parte del Estado, ni se limita a brindar a los pueblos originarios
contenidos educativos traducidos a su propia lengua.
La interculturalidad es un fenómeno complejo que no tiene por objetivo el
reconocimiento, ni la imposición de una cultura por sobre la otra, sino que procura que las
culturas convivan, conversen y se nutran de esta charla. No se agota en la mera exploración
de saberes que puedan resultar útiles entre sí, ya que el enfoque intercultural va mucho más
allá de los meros conocimientos; consiste en “una malla de ideas, creencias, valores,
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capacidades, conocimientos y habilidades que las personas desarrollan y emplean para
integrar una nueva información y construir nuevos conocimientos y destrezas” (VALENZUELA,
2009: 91). Sería necesaria la búsqueda de puntos en común, diferencias,
complementaciones y negociaciones para lograr un fenómeno nuevo y superador de cada
una de las culturas por separado.
En el ámbito de la educación, la interculturalidad no se limita al contenido a enseñar,
sino que debería contemplar también, entre otras cosas, las necesidades propias que tienen
los grupos culturales, los procesos educativos mediante los cuales transmiten su
conocimiento, la comprensión de su medio, sus creencias espirituales, su cosmovisión, entre
otras cosas. La discusión va mucho más allá de la enseñanza de una lengua.
Dentro de los distintos fenómenos que pueden confundirse con la EIB, encontramos
las acciones positivas o los proyectos de inclusión de individuos. Estos programas consisten
en el reconocimiento de las realidades y necesidades de los individuos dentro de una
comunidad minoritaria o de los sujetos con dificultades para el acceso a la educación, y en
responder a ellos mediante la habilitación de cupos especiales educativos o de becas que
permitan el acceso a la educación formal. Estos procesos pueden llegar a ser, en muchos
aspectos, prácticas aculturizantes, ya que la inclusión no se lleva a cabo en instituciones
especialmente pensadas para el proceso educativo intercultural y terminan imponiendo los
pensares y saberes de la cultura dominante.
En nuestro país, conviven una multitud de pueblos que colaboraron en la creación
de una identidad nacional multicultural. Mediante el reconocimiento de los derechos de los
pueblos originarios, y la intención tanto política como jurídica de protegerlos y brindarles
herramientas para su desenvolvimiento en la sociedad, se comienzan a fundar proyectos
interculturales desde distintas áreas: desde lo político, lo patrimonial, lo educativo, etc. Las
distintas realidades provinciales hacen que en ellas, los grupos de pueblos originarios
realicen avances en materia de protección de sus derechos de manera diferente. No
obstante ello, el Congreso de la Nación sancionó leyes (n° 23.302 sobre Política Indígena y
Apoyo a las Comunidades Aborígenes, n° 24.071 de aprobación del Convenio de la OIT sobre
Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, la inclusión de sus derechos en el
plexo constitucional de 1994, entre otros), que abrieron paso a que estos avances se
realizaran de manera general, en todo el territorio nacional. En materia de educación,
resultan particularmente interesantes las conclusiones del panel sobre interculturalidad en
el Primer Encuentro Nacional de Educación e Identidades celebrado en la Universidad
Nacional de Luján en septiembre de 2003 “Los pueblos originarios y la escuela”1 (INDIO,

1

Consultado en [https://archivo.argentina.indymedia.org/news/2003/10/139667.php] el 17/06/2019.
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2003), donde se reforzó la noción de que la interculturalidad excede el mero bilingüismo; se
diferenció la interculturalidad de las acciones de inclusión de individuos, se recalcó que es
un tema que afecta a la sociedad en su conjunto y no una concesión del Estado a los
pueblos originarios, entre otras cuestiones.

III.

Marco Jurídico de la EIB
III.1. La evolución normativa internacional en materia de EIB

A partir del movimiento de Derechos Humanos que implicó la creación de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de distintas organizaciones internacionales, la
idea de reivindicar derechos largamente postergados se fue consolidando mediante
diversas conferencias, declaraciones y tratados de derecho internacional. La situación de los
pueblos originarios no fue la excepción.
Como antecedentes importantes, tanto la Declaración Universal de los Derechos
Humanos como la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre hacen
referencia al derecho a la educación, instando a los Estados a garantizar igualdad de
oportunidades en el acceso a la educación y el acceso gratuito a la educación primaria.
En el año 1957, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) dictó su
recomendación número 104 sobre “poblaciones indígenas y tribales”, en donde enumeró
una serie de requisitos legales de los que debieran gozar los pueblos originarios de los
países miembros. Allí se hace referencia a la formación profesional y a la educación de los
miembros de las comunidades. A su vez, se señala la importancia de formar profesionales
de la educación dentro de la comunidad, que puedan adaptar dicha actividad educativa y
profesional a las necesidades particulares de su grupo. El modelo de educación que se
plantea hace referencia al carácter bilingüe de la educación, pero aparece como un estadio
intermedio a ser superado.
Con posterioridad, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y
Culturales (los llamados DESC) se refiere más ampliamente al derecho de las personas a la
educación, proponiendo su orientación al pleno desarrollo del individuo y de su dignidad,
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como así también debe contener pautas de tolerancia y de amistad entre todo tipo de
grupos étnicos.
En el año 1986, la OIT, sobre la base de su recomendación 104, dicta el Convenio 169.
Allí se detallan, de manera mucho más amplia e integral, los derechos de los pueblos
originarios. Se hace referencia al derecho a gozar de la propiedad de las tierras, a la
inclusión en la vida laboral de la sociedad, y al respeto por su cultura y sus instituciones
mediante la implementación de derechos protectorios especiales por parte del Estado. En
su articulado encontramos la exigencia de dar participación a los pueblos interesados en la
implementación de programas de educación respetando sus necesidades, historia, técnicas,
sistemas de valores y aspiraciones económicas, sociales y culturales. Se plantea a su vez de
manera explícita la importancia de la utilización y la conservación de la lengua originaria.
En el año 1992, se crea el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de
América Latina y el Caribe (FILAC), que tiene dentro de sus ejes estratégicos el desarrollo de
la educación intercultural. La misma forma parte específicamente de sus objetivos 2017-2027
bajo el nombre de “Educación para la equidad”.
Más recientemente, la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de
la ONU hace mención específica al derecho de los pueblos originarios a “establecer y
controlar sus sistemas e instituciones docentes, que impartan educación en sus propios
idiomas, en consonancia con sus métodos culturales de enseñanza y aprendizaje”. La
Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas se expresa en los
mismos términos.
III.2. Normativa nacional en materia de EIB
Paralelamente, en nuestro país, también se fueron desarrollando distintas iniciativas
legislativas tendientes al reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios y al de
la EIB como uno de ellos.
En el año 1985 se sancionó la ley sobre “Política Indígena y Apoyo a las Comunidades
Aborígenes”, que plantea un marco con pretensiones de ser integral en lo que respecta al
reconocimiento y abordaje, por parte del Estado, de los derechos de las comunidades
originarias. A su vez, se crea el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI2), que se
encarga de llevar adelante el registro de las comunidades existentes en el país y de su

2

Consultado en [https://www.argentina.gob.ar/derechoshumanos/inai] el 01/06/2019
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inscripción para acceder a una personería jurídica especial que goza de un régimen
protectorio adicional (que incluye el otorgamiento de tierras).La norma contiene una
mención específica a la educación bilingüe en su capítulo V; no obstante, incluye la
contradicción de establecer que los planes de estudio “deberán resguardar y revalorizar la
identidad histórico-cultural de cada comunidad aborigen, asegurando al mismo tiempo su
integración igualitaria en la sociedad nacional”. Vemos por un lado el interés de enseñar y
resguardar a la cultura originaria, pero por otro, la necesidad de una integración con la
cultura occidental.
En 1994, la reforma constitucional de nuestro país repercutió en todo el sistema
jurídico. Se reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, y
pone como obligación del Estado garantizar, entre otros derechos, la EIB.
En el año 2006, la Ley Nacional de Educación incluyó un capítulo íntegro sobre EIB,
definiéndola y obligando al Estado a garantizarla, como “la modalidad del sistema educativo
de los niveles de Educación Inicial, Primaria y Secundaria que garantiza el derecho
constitucional de los pueblos indígenas, conforme al artículo 75 inciso 17 de la Constitución
Nacional, a recibir una educación que contribuya a preservar y fortalecer sus pautas
culturales, su lengua, su cosmovisión e identidad étnica; a desempeñarse activamente en un
mundo multicultural y a mejorar su calidad de vida”. Se abandona la finalidad última de la
integración a la sociedad occidental prevista en la mayoría de las iniciativas legales sobre la
educación de los pueblos originarios.
III.2. Normativas provinciales relevantes
Las comunidades provinciales en su conjunto reclamaron, conforme a sus distintas
realidades, el dictado de marcos jurídicos específicos que protejan los intereses sociales y
culturales de los pueblos originarios. Se incluyen previsiones sobre pueblos originarios en
las Constituciones de Jujuy, La Pampa, Buenos Aires y Río Negro, mientras que además,
cuentan con mención específica al derecho a la EIB las de Salta, Tucumán, Formosa, Chaco,
Neuquén y Chubut. Más allá del reconocimiento constitucional, cuentan con leyes que
incluyen a la EIB: Jujuy (ley5.807), Salta (ley 7.546), La Rioja (ley 8.678), San Juan (ley 1.327H), Mendoza (Resolución N° 3.021/15), Santiago del Estero (ley 6.876), Formosa (ley 1.470),
Córdoba (ley 9.870), La Pampa (ley 2.511), Neuquén (ley 2.945), Río Negro (ley 2.444),
Chubut (ley VII 91), Santa Cruz (ley 3.305), y Tierra del Fuego (ley 1.018).
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IV.

Iniciativas de EIB en el territorio nacional
IV.1. Antecedentes

Algunas de las primeras experiencias documentadas de educación en “modalidad
bilingüe” se remontan a 1978, cuando docentes del Barrio Obrero de Ingeniero Juárez, en
Formosa, incorporaron a la escuela a una persona perteneciente a un pueblo originario para
facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Desde estos primeros tímidos comienzos, las
iniciativas se han ido multiplicando, en algunos casos, como experiencias aisladas, y en otros
con mayor institucionalidad y alcance. En Chaco, en 1993, se creó el Centro de Investigación
y Formación para la modalidad Bilingüe (CIFMA) como el primer instituto de educación
superior con orientación bilingüe en el territorio nacional (MATO, 2009a y 2009b). También,
el mismo año, se creó en dicha provincia un programa de Educación Bilingüe e Intercultural
con el apoyo de Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA). En CIFMA se detectó la
necesidad de aplicar un sistema educativo más justo en base a los reclamos realizados por
las comunidades Tobas, Wichis y Mocoví para que se contemplara la lengua natal del niño, y
evitasen dificultades para alcanzar los estándares exigidos por la educación convencional.
Por otra parte, la Ley de Educación Nacional 26.206 amplió a ocho las modalidades
de Educación: 1) Educación Técnico Profesional, 2) Educación Artística, 3) Educación
Especial, 4) Educación Permanente de Jóvenes y Adultos, 5) Educación Rural, 6) Educación
Intercultural Bilingüe, 7) Educación en Contextos de Privación de Libertad y 8) Educación
Domiciliaria y Hospitalaria. En la actualidad, cada modalidad cuenta con un equipo técnico y
un coordinador, y los Ministerios de Educación Provinciales deciden qué modalidades se
enseñan en cada una de sus provincias. La modalidad EIB se encuentra demandada por el
conjunto social, lo cual se evidencia en la explosión existente de iniciativas a partir del
desarrollo de políticas de ejercicio y ampliación de Derechos Humanos; se encontró durante
la investigación experiencias documentadas en 15 provincias argentinas.
VII.2. Algunas Experiencias Documentadas. Relevancia de su carácter
intercultural
Hemos encontrado en nuestra investigación gran cantidad de experiencias de EIB en
todo el territorio nacional; evitando lo anecdótico (sin perjuicio de citar en el apartado
bibliográfico las fuentes para aquellos interesados), buscamos resaltar las experiencias que
muestran el carácter intercultural sobre el que tanto insistimos, y la importancia de la
participación activa de pueblos originarios en el ejercicio de sus derechos.
Al leer algunas recopilaciones (ENDEPA, 2018, MINISTERIO DE EDUCACIÓN CIENCIA Y
TECNOLOGÍA, 2004), pudimos notar que las experiencias de EIB son muy variadas; hay
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registros de Jujuy, Salta, San Juan, Tucumán, Chaco, Misiones, Formosa, Santiago del
Estero, Mendoza, Buenos Aires, CABA, Santa Fe, Chubut, Neuquén y Río Negro. También
dan cuenta de actividades en los distintos niveles del sistema: inicial, primario, secundario y
terciario. Incluyen la educación “formal” y la “no formal”, son promovidas por el Estado
(tanto Nacional como Provincial) y por ONGs y asociaciones, y abarcan gran cantidad de
grupos étnicos (Chané, Chorote, Chulupí, Diaguita, Calchaquí, Huarpe, Kolla, Mapuche,
Mbyá, Mocoví, Pilagá, Tehuelche, Toba, Guaraní, Wichi, entre otros). También se
implementan en zonas aisladas, en pequeñas localidades rurales y en grandes centros
urbanos. Con relación al tiempo, algunas se realizan de manera esporádica, otras tienen
permanencia.
A continuación, elegimos algunos ejemplos para ilustrar el tipo de actividades que se
realizan. En una de las experiencias que aparecen en el portal del Ministerio de Educación
de la Nación, docentes de la provincia de Misiones relatan cómo se desarrolla el proceso
educativo, en el cual el aula traspasa los límites del edificio, y algunas actividades se realizan
en espacios propios, como el arroyo o junto al fogón. A su vez, las madres de los niños están
presentes para articular la “educación del niño” con el desarrollo académico. Todo esto
utilizando su lengua materna. En esta experiencia, el docente ayuda a incorporar de manera
natural, la cultura e idioma originarios a la educación formal.
A nivel nacional, en 2015, la Modalidad de Educación Intercultural Bilingüe y el Plan
Nacional de Lectura hicieron realidad un proyecto de gran envergadura: la elaboración de
una colección plurilingüe de libros (en papel y en versión digital) en diversas lenguas
originarias para recopilar gran parte de las voces de la Argentina de hoy. La serie de libros
“Con nuestra voz” (MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA NACIÓN, 2015a, 2015b y 2015c) resume la
búsqueda, recuperación y valoración de cientos de producciones escritas por docentes,
alumnos, miembros de pueblos originarios y hablantes de lenguas indígenas de diversas
comunidades.
En la provincia de Chaco, donde existe una fuerte presencia de las comunidades
originarias en la vida social y política, la comunidad planteó en el año 1994, la necesidad de
tener una escuela secundaria para las comunidades. Esta necesidad llevó a los pueblos a
organizarse para dictar proyectos y programas de EIB basados en su cultura. Para ello,
crearon el Consejo Qompí, organización indígena en defensa de los Derechos de la
Educación Bilingüe e Intercultural. Este Consejo está formado por representantes de cada
uno de los 17 asentamientos. El Consejo Qompí fue acompañado durante todo este proceso
por la Asociación Civil Che'eguera, ONG que busca la promoción de los derechos de las
comunidades originarias. Estas dos instituciones elaboraron un Proyecto Educativo con
varias propuestas. La primera en concretarse fue el bachillerato, donde se entregan títulos a
egresados de Nivel Secundario. Luego se aprobaron la Tecnicatura Superior en
Comunicación Social Indígena Bilingüe Intercultural y el Profesorado de Pedagogía Bilingüe
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Intercultural. También, a través de la Escuela Superior de Enfermería del Chaco, se ofrece la
carrera de Técnico Superior de Enfermería Comunitaria. En estas experiencias, vemos un
alto grado de organización política jurídica de las comunidades, y un fuerte compromiso por
ejercer su derecho a la EIB.
Por otro lado, en 2016 y 2017, en Escuelas Primarias GCBA se realizaron talleres de
lengua y cultura guaraní, andina, mapuche y quechua, con presentaciones en lengua
originaria de cuentos y leyendas, aspectos característicos de la cultura y la lengua: música,
instrumentos, lugar en nuestra historia. Esta iniciativa refleja la necesidad de incluir la
interculturalidad en la educación occidental tradicional, logrando de esa manera articular
saberes y visibilizar algunos aspectos de la cultura de los pueblos originarios.
Otra iniciativa interesante es la de la Escuela Número 69 “Ñancuche Nahuelquir”, en
la Colonia Cushamen Centro, de la provincia de Chubut. Allí se celebra “El día del aborigen:
enseñar y aprender mi lengua para aprender y enseñar la tuya”. Participan los abuelos, la
mayoría de origen mapuche, quienes en charlas con los docentes, alumnos, personal
operativo y todos los interesados, para rescatar la lengua, historia, raíces, antepasados. La
experiencia busca contribuir al fortalecimiento de la identidad mapuche. La celebración
dura una semana y se preparan comidas típicas del pueblo, se realiza teñido en hierba,
preparación y demostración de hilado en pelo de cabra, armado del telar mapuche liso y
laboreado y trabajo en arcilla. Se pone en relieve cómo la interculturalidad va más allá del
aprendizaje o el respeto del idioma del otro. Consiste en este tejido complejo que incluye
todo tipo de técnicas y saberes que hacen a la identidad cultural de un pueblo.
En la actualidad, la Secretaría de Gestión Educativa del Ministerio de Educación de la
Nación, a través de un Equipo Técnico de Educación de Escuelas de Innovación Pedagógica
(que incluye docentes de diversas materias especialistas en EIB), trabaja en el relevamiento
de la matrícula indígena utilizando un díptico en el que los coordinadores de escuelas la
detectan. Además, realizan actas sobre temas a trabajar y su seguimiento, e informes de
todas las acciones que se están realizando. Con esta información, este equipo trabaja en el
diseño de proyectos pedagógicos que incluyan herramientas con aporte de conocimientos
EIB.
En general, las iniciativas recopiladas y la acción gubernamental tienen como
objetivos revertir situaciones de alto ausentismo y abandono, mejorar el rendimiento de los
alumnos y superar las limitaciones de la formación recibida. También buscan que la
comunidad, la escuela y los alumnos tengan una actitud positiva hacia la enseñanza de la
lengua y la propia historia, y recuperen la palabra y la memoria. Incluso algunas acciones
procuran “acercar” las familias a la escuela (y la escuela a las familias) y elaboran
propuestas pedagógicas para abordar situaciones de multilingüismo e interculturalidad.
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V.

Conclusión

Podemos decir que el marco jurídico de la educación intercultural bilingüe está dado
para su pleno respeto, no sólo desde una perspectiva meramente declarativa mediante
leyes especiales (que pudieran requerir algún tipo de reglamentación), sino también desde
la perspectiva de los derechos reconocidos en la Constitución, los cuales son plenamente
operativos. En esto resalta la condición de derechos personalísimos sobre la que hemos
hecho hincapié en el trabajo, dado que, de manera individual o colectiva, cualquier
comunidad indígena tendría derecho a establecer y controlar el sistema de implementación
de educación intercultural bilingüe. El Estado tiene la obligación de reconocer este derecho,
facilitando un espacio para los sistemas y las iniciativas educativas planteadas por los
Pueblos Originarios.
En los últimos años, han existido y coexistido gran cantidad de iniciativas de EIB muy
valiosas que se han llevado a cabo con diferente alcance y duración. Constituyen intentos de
sistematizar la transmisión de saberes y dar institucionalidad a dichas actividades. Gracias a
la tecnología, se aumenta la difusión y visibilización de estas actividades, permitiendo que
se divulguen y tengan un mayor alcance.
Las condiciones están dadas para cumplir el mandato constitucional que se refuerza
con la expresa regulación de los derechos personalísimos del Código Civil y Comercial que
reconoce el derecho a la Educación Intercultural. La gran cantidad de iniciativas nos muestra
la importancia actual en nuestra sociedad de la EIB, reconocida por el Estado a través del
marco jurídico expuesto.
La estructura jurídica permite dar el marco necesario para construir sobre todo lo
aprendido y adaptarlo a la cambiante realidad de nuestra región, recordando siempre que la
educación intercultural busca recuperar los saberes originarios, dándoles su espacio en el
entramado cultural de la Argentina del presente.
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Resumen
El presente ensayo tiene como finalidad analizar la procedencia de iniciar demandas de
desalojo frente a intrusos, cuando éstos pueden demostrar su carácter de poseedores, y la
contradicción que esto genera, en virtud de que como tales, deberían iniciar la acción
posesoria que corresponda.
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REJECTION OF THE EVICTION LAWSUIT AGAINST INTRUDERS
Abstract
The purpose of this paper is to analyze whether it is appropriate for plaintiffs to initiate
eviction lawsuits against intruders if intruders can demonstrate that they are holders, and
the contradiction that this leads to, because the plaintiff should then initiate a possessory
action.
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I.

Introducción

En el presente trabajo se pretende realizar un breve racconto de conceptos
procesales, estudiando las diferencias entre las acciones personales, las reales y las
posesorias, para luego adentrarnos en la acción de desalojo y sus características.
Además, se estudiarán las relaciones de poder, y su actual normativa, para luego
analizar qué alternativas nos brinda el Código Civil y Comercial para la defensa de dichas
relaciones, y cómo se han superado las distintas discusiones que se suscitaban durante la
vigencia del Código Velezano respecto de éstas.
Finalmente, se cuestionará la constitucionalidad de ciertas normas procesales
provinciales, que delimitan la legitimación pasiva de la acción de desalojo, señalando que tal
acción procede contra “intrusos”, por lo que necesariamente se analizará qué debe
entenderse por intruso, qué calidad revisten, y qué consecuencias conlleva el hecho de
considerarlo poseedor.

II.

Análisis
II.1. Breve reseña de aspectos teóricos

En principio, cabe señalar que el vocablo acción proviene del latín “actio”, que
significa la posibilidad de realizar alguna cosa. En este sentido, “acción” desde el punto de
vista jurídico, es la facultad que tiene el titular de un derecho, de reclamar la intervención
del órgano jurisdiccional del Estado.
En este punto, nos parece pertinente recordar la distinción entre las acciones
personales, reales y posesorias, que se clasifican según la naturaleza o el derecho en
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cuestión. Así, las acciones personales son aquellas que nacen de una prestación obligacional
que a su vez tiene origen en un contrato o en un delito, y que pueden ser dirigidas sólo a la
contraparte del vínculo obligacional. En cambio, como los derechos reales son oponibles
erga omnes, las acciones reales se dirigen contra cualquiera que los viole aunque no exista
una relación jurídica previa, y tal como lo establece el artículo 2247 del Código Civil y
Comercial de la Nación1 (en adelante, CCyC), dichas acciones son las vías pertinentes para
proteger judicialmente los derechos reales frente a situaciones que limiten o imposibiliten
su ejercicio. Por otro lado, las acciones posesorias son aquellas que, conforme señala el
artículo 2238 del CCyC2 tienen como fin mantener o recuperar, frente a una turbación o
desapoderamiento, la cosa sobre la cual se tiene una relación de poder. Resulta entonces
conveniente desarrollar el concepto de relaciones de poder, lo que se abordará en el punto
siguiente.
II.2. Relaciones de poder: posesión y tenencia
Cabe recordar que las relaciones de poder, es decir la posesión y la tenencia, forman
parte de un grupo aún más genérico que son las llamadas “relaciones reales”, concepto que
abarca relaciones de hecho, ya sean significativas o indiferentes para el derecho, y que son
aquellas que su titular mantiene de forma instantánea o estable con los bienes, de manera
conforme o no a la ley.
Podemos mencionar cuatro tipos de relaciones reales: la yuxtaposición local, los
“servidores de la posesión”, la tenencia y la posesión. Comenzaremos por analizar
brevemente las primeras dos, para luego enfocarnos en la tenencia y la posesión.

1

Artículo 2247 del CCyC: “Acciones reales. Las acciones reales son los medios de defender en juicio la
existencia, plenitud y libertad de los derechos reales contra ataques que impiden su ejercicio.
Las acciones reales legisladas en este Capítulo son la reivindicatoria, la confesoria, la negatoria y la de
deslinde.
Las acciones reales son imprescriptibles, sin perjuicio de lo dispuesto en materia de prescripción
adquisitiva.”
2 Artículo 2238 del CCyC: “Finalidad de las acciones posesorias y lesiones que las habilitan. Las acciones
posesorias según haya turbación o desapoderamiento, tienen por finalidad mantener o recuperar el objeto
sobre el que se tiene una relación de poder. Se otorgan ante actos materiales, producidos o de inminente
producción, ejecutados con intención de tomar la posesión, contra la voluntad del poseedor o tenedor.
Hay turbación cuando de los actos no resulta una exclusión absoluta del poseedor o del tenedor. Hay
desapoderamiento cuando los actos tienen el efecto de excluir absolutamente al poseedor o al tenedor.
La acción es posesoria si los hechos causan por su naturaleza el desapoderamiento o la turbación de la
posesión, aunque el demandado pretenda que no impugna la posesión del actor.
Los actos ejecutados sin intención de hacerse poseedor no deben ser juzgados como acción posesoria sino
como acción de daños.”
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Habrá yuxtaposición local cuando si bien hay un contacto físico con la cosa, éste
carece de toda voluntariedad por parte de quien lo ejerce, y por lo tanto, no producirá
efectos jurídicos, tal como se señala en los “Fundamentos del Anteproyecto del Código Civil
y Comercial de la Nación”.3
Por otro lado, ser “servidor de la posesión”, implica utilizar una cosa en virtud de
una relación de dependencia, servicio, hospedaje u hospitalidad, conforme lo dispone el
artículo 1911 del CCyC que ejemplifica mencionando el contacto que tiene una secretaria con
la computadora de la oficina en la que trabaja.
Por su parte, tenencia es aquella relación de poder mediante la cual una persona
ejerce sobre la cosa un poder material, pero reconociendo en otro la titularidad de un
derecho real.
Y finalmente, habrá posesión cuando un sujeto, ejerza sobre una cosa un poder
físico, haciéndolo como si fuese titular de un derecho real sobre la misma, según dispone el
artículo 1909 del CCyC.4
Conforme sostuvo la Doctora Molina de Caminal en la sentencia dictada en autos
“R., A. C. c/V., K. s/ Desalojo – tenencia precaria”, siguiendo la teoría de Savigny, en la
posesión se advierten dos elementos: el “corpus” (detentación material de la cosa) y el
“animus domini” (ánimo de dueño), mientras que en la tenencia solamente el “corpus”.
El “corpus” o cuerpo de la posesión o de la tenencia, es la facultad de disponer
físicamente de la cosa en cualquier momento. Esta posibilidad fáctica de disponer de la
cosa, no requiere necesariamente que se esté en permanente contacto material con ella, ni
que aquélla se pierda cuando dicho contacto cesa por propia voluntad, ya que en la
configuración del “corpus”, según el autor antes citado, existen tres proyecciones posibles:
1)
2)

La relación de contacto físico o material con la cosa: esta refiere al corpus en
su expresión más tangible, es “el contacto personal”.
La posibilidad física de tener contacto: es decir, también es corpus la
posibilidad de entablar el contacto con la cosa a través de un acto.

3

Fundamentos del Anteproyecto de Código Civil y Comercial de la Nación. Consultado en
[http://www.nuevocodigocivil.com/wp-content/uploads/2015/02/5-Fundamentos-del-Proyecto.pdf] el
28/08/2019.
4 Artículo 1909 del CCyC: “Posesión. Hay posesión cuando una persona, por sí o por medio de otra, ejerce
un poder de hecho sobre una cosa, comportándose como titular de un derecho real, lo sea o no.”
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3)

El ingreso de la cosa en la “custodia” del poseedor o tenedor: el corpus se
conforma, además, a través de una suerte de imperio que el poseedor y el
tenedor tienen sobre todo lo que se encuentra en la esfera de su “custodia”.

Asimismo, el corpus, se acompaña con un mínimo de voluntad del contacto con la
cosa. En el caso de su ausencia, habrá yuxtaposición local.
El “Animus domini” o ánimo de dueño, cuya presencia sumada al corpus conduce a
la posesión, implica comportarse como lo haría el propietario, sin reconocer el derecho de
propiedad en otro. En cambio, tal como se dijo, cuando se reconoce tal propiedad en un
tercero, existe tenencia.
Ese animus domini, no apunta a la mera voluntad íntima del poseedor, sino a su
exteriorización a través de hechos concretos. Si bien esas manifestaciones externas pueden
ser llevadas a cabo aún sin relación física con la cosa, como el pago de impuestos,
generalmente el “animus” se expresa a través del corpus. Es por ello que, el artículo 1928 del
CCyC5 enuncia diversos supuestos de “actos posesorios” en los cuales el corpus lleva a
inferir el animus y por ello a presumir la posesión.
Habiendo definido y delimitado cada tipo de relación de poder, abordaremos la
cuestión de cómo se clasifican. En primer lugar, debe señalarse que las relaciones de poder
serán legítimas, cuando su ejercicio tenga causa en un derecho, real o personal, constituido
conforme a la ley, caso contrario, serán ilegítimas. La relación de poder ilegítima, a su vez,
será de buena o mala fe, conforme el sujeto que la ejerza sepa o no, o haya podido saber o
no, que carecía de derecho. La mala fe será simple cuando se presuma, conforme lo
establecido en el artículo 1919 del CCyC, 6 y también cuando no se configuren los elementos
necesarios para la buena fe. En cambio, la posesión será de mala fe viciosa, conforme el
artículo 1921 de nuestra legislación de fondo, respecto de cosas muebles cuando se hayan

5

Artículo 1928 del CCyC: “Actos posesorios. Constituyen actos posesorios sobre la cosa los siguientes: su
cultura, percepción de frutos, amojonamiento o impresión de signos materiales, mejora, exclusión de
terceros y, en general, su apoderamiento por cualquier modo que se obtenga.”
6
Artículo 1919 del CCyC: “Presunción de buena fe. “La relación de poder se presume de buena fe, a menos
que exista prueba en contrario.
La mala fe se presume en los siguientes casos:
a) cuando el título es de nulidad manifiesta;
b) cuando se adquiere de persona que habitualmente no hace tradición de esa clase de cosas y carece de
medios para adquirirlas;
c) cuando recae sobre ganado marcado o señalado, si el diseño fue registrado por otra persona.”
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adquirido por hurto, estafa o abuso de confianza, y de bienes inmuebles cuando éstos se
adquieran mediante violencia, clandestinidad o abuso de confianza.
Finalmente, al hablar de posesión y tenencia no podemos pasar por alto repasar el
principio de inmutabilidad de la causa que establece nuestro CCyC en su artículo 1915,
disponiendo bajo el título “interversión” lo siguiente: “Nadie puede cambiar la especie de su
relación de poder, por su mera voluntad, o por el solo transcurso del tiempo. Se pierde la
posesión cuando el que tiene la cosa a nombre del poseedor manifiesta por actos exteriores la
intención de privar al poseedor de disponer de la cosa, y sus actos producen ese efecto.” Sin
embargo, tal como es advertido por la doctrina, cuando hay una interversión del título,
entendiendo el término “título” en sentido causal, este principio de inmutabilidad cede
(MARIANI DE VIDAL y ABELLA, 2016).
La interversión del título puede ser bilateral cuando haya entre las partes un negocio
jurídico, es decir, cuando medie la voluntad de ambas. Son ejemplos la traditio brevi manu,
en sus dos posibilidades, y el constituto posesorio, conceptos que definiremos en lo
sucesivo. En cambio, la interversión del título será unilateral cuando un tenedor decida
individualmente empezar a poseer la cosa, privando al poseedor de sus potestades sobre el
bien. En este último caso, el tenedor que comienza a poseer debe realizar actos materiales
que no dejen duda de su voluntad de excluir al poseedor. Desde el punto de vista procesal,
la carga de la prueba de ello correrá por cuenta de aquél.
Adentrándonos en la interversión bilateral, cabe definir la traditio brevi manu y el
constituto posesorio. Para ello, debe recordarse brevemente que en nuestro sistema la
teoría aplicable al nacimiento o transmisión de derechos reales es la del título y modo,
siempre que deriven de adquisiciones por medio de actos entre vivos relativos a aquellos
derechos reales que se ejercen por la posesión. Esta teoría es vertida en el artículo 1892 del
CCyC7 que dispone que se puede entender por título al acto jurídico que cuenta con las

7

Artículo 1892 del CCyC: “Título y modos suficientes. La adquisición derivada por actos entre vivos de un
derecho real requiere la concurrencia de título y modo suficientes.
Se entiende por título suficiente el acto jurídico revestido de las formas establecidas por la ley, que tiene
por finalidad transmitir o constituir el derecho real.
La tradición posesoria es modo suficiente para transmitir o constituir derechos reales que se ejercen por la
posesión. que la poseía a su nombre, o cuando el que la poseía a nombre del propietario, principia a
poseerla a nombre de otro. Tampoco es necesaria cuando el No es necesaria, cuando la cosa es tenida a
nombre del propietario, y éste por un acto jurídico pasa el dominio de ella al poseedor la transfiere a otro
reservándose la tenencia y constituyéndose en poseedor a nombre del adquirente.
La inscripción registral es modo suficiente para transmitir o constituir derechos reales sobre cosas
registrables en los casos legalmente previstos; y sobre cosas no registrables, cuando el tipo del derecho así
lo requiera.

29

EN LETRA DERECHO CIVIL Y COMERCIAL– año IV, número 7 (2019)
SAVOIA ALTOLAGUIRRE, L. – Improcedencia de la demanda de desalojo frente a intrusos, pp. 24-39

formalidades exigidas legalmente, sirviendo como causal a la tradición. Siendo la tradición
el modo suficiente “por excelencia” para transmitir o constituir derechos reales.
El artículo en análisis, señala las excepciones a la tradición, disponiendo en qué casos
no será necesaria. Así, habrá traditio brevi manu, en un primer supuesto cuando un tenedor
adquiere el dominio por transmisión de quien era el propietario y a nombre de quien poseía
inicialmente y, por ende, comienza –el antes tenedor– a poseer la cosa, el claro ejemplo de
este supuesto es cuando un locatario compra el inmueble que alquilaba. En cambio, en una
segunda posibilidad, la traditio brevi manu no implicará un cambio en la relación de poder,
ya que quien poseía a nombre del propietario, sigue poseyendo, pero a nombre de otro,
esta situación se daría en el supuesto de que un inmueble que se encuentra alquilado se
venda: el locatario que poseía a nombre del anterior propietario, sigue poseyendo el
inmueble, pero ahora a nombre de quien compró.
La otra excepción que plantea el artículo es el constituto posesorio, que tendrá lugar
cuando el titular de dominio que poseía la cosa, comienza a poseerla a nombre de otro, es
decir, el antes poseedor comienza a ser tenedor.
II.3. Las defensas de las relaciones de poder
Con el Código Civil Velezano, en su primera versión y sus posteriores reformas, se
suscitaba una ardua discusión respecto a las defensas posesorias, debido a que existía una
doble regulación: por un lado, se encontraban legisladas las acciones posesorias en sentido
estricto y las acciones policiales, teniendo estas últimas respecto de las primeras una mayor
extensión en cuanto a su legitimación activa, sin ser además necesario el cumplimiento de
ciertas exigencias que las acciones posesorias requerían; por el otro lado, algunos Códigos
procesales, incluyendo el nacional, contemplaban los llamados interdictos, que conforme el
artículo 606 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, podrían intentarse para
adquirir, retener o recobrar la posesión o la tenencia; o para impedir una obra nueva.
Conforme enseña QUADRI (2017), este escenario dio lugar a dos posturas doctrinarias
y jurisprudenciales en pos de establecer si los interdictos que preveían los Códigos
Procesales, eran o no la mera regulación desde el punto de vista procesal de las acciones
que se instituían en el Código Civil. Así, conforme la primera teoría, conocida como “teoría
unitaria” los interdictos regulados en las leyes procesales consistían simplemente en la

El primer uso es modo suficiente de adquisición de la servidumbre positiva.
Para que el título y el modo sean suficientes para adquirir un derecho real, sus otorgantes deben ser
capaces y estar legitimados al efecto.
A la adquisición por causa de muerte se le aplican las disposiciones del Libro Quinto.”
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reglamentación procesal de las acciones posesorias del Código Civil. En sentido contrario, la
teoría dualista, que logró mayor prevalencia jurisprudencial, sostenía que los interdictos y
las acciones posesorias eran dos soluciones procesales que se debían diferenciar: mientras
que los primeros protegían la posesión actual, las segundas tutelaban la posesión jurídica y
debían cumplir con los recaudos establecidos en el Código Civil.
Finalmente, el CCyC dio por terminada esta discusión, regulando solamente las
acciones posesorias, pero dándoles un amplio marco de ejercicio por parte de todo tenedor
o poseedor, aunque estos lo sean de carácter vicioso.
Las acciones posesorias son aquellas que le corresponden al poseedor o al tenedor
como corolario de su derecho a usar y gozar la cosa que posee. Respecto de esto, Savigny,
justificaba la protección de la posesión con estas herramientas procesales en la presunción
de que quien posee la cosa es propietario de la misma, sin embargo, conforme el artículo
2241 del CCyC, la acción de despojo puede dirigirse aún contra quien es propietario de la
cosa (DASSEN y VERA VILLALOBOS, 1960).
Es menester aclarar que, si bien la denominación “acciones posesorias” da lugar a
interpretar que sólo puede ser defendida a través de ellas la posesión, estas acciones
pueden ser iniciadas tanto por un poseedor como por un tenedor.
Las acciones posesorias podrán ser entabladas frente el desapoderamiento (o
despojo) y/o la turbación de la relación de poder en cuestión. Tal como señalan MARIANI DE
VIDAL y ABELLA (2016), la diferencia entre ambos conceptos está dada en que en el primer
caso la privación del ejercicio del derecho será absoluta, y en el segundo no. En este
sentido, tal como se indicó en autos “Sucesión C., B. del C. C/ Moza, Manuel Carlos
s/acciones posesorias”, si lo que se pretende con la acción es recuperar la posesión del bien
contra el acto que la priva, la acción pertinente será la contemplada en el artículo 2241 del
CCyC,8 es decir, la acción de despojo, en cambio la llamada acción de mantener la tenencia o

8

Artículo 2241 del CCyC: “Acción de despojo. Corresponde la acción de despojo para recuperar la tenencia
o la posesión a todo tenedor o poseedor sobre una cosa o una universalidad de hecho, aunque sea vicioso,
contra el despojante, sus herederos y sucesores particulares de mala fe, cuando de los actos resulte el
desapoderamiento. La acción puede ejercerse aun contra el dueño del bien si toma la cosa de propia
autoridad.
Esta acción comprende el desapoderamiento producido por la realización de una obra que se comienza a
hacer en el objeto sobre el cual el actor ejerce la posesión o la tenencia.
La sentencia que hace lugar a la demanda debe ordenar la restitución de la cosa o de la universalidad, o la
remoción de la obra que se comienza a hacer; tiene efecto de cosa juzgada material en todo cuanto se
refiere a la posesión o a la tenencia.”
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la posesión del artículo 22429, corresponderá si el hecho a repudiar sólo turba la posesión y
la intención es conservarla.
Las personas legitimadas activamente no requerirán título, ni tampoco buena fe, ya
que en los artículos 2241 y 2242 el CCyC dispone que tanto la acción de despojo como la
acción de mantener la tenencia o la posesión corresponden a todo tenedor o poseedor,
aunque éstos sean viciosos, es decir, de mala fe.
Vale la pena aclarar que el hecho de que no se requiera título, no se contrapone con
el artículo 2239 del CCyC que señala “Un título válido no da la posesión o tenencia misma, sino
un derecho a requerir el poder sobre la cosa. (…)” ya que el artículo refiere al “título” no en
un sentido formal, sino en un sentido sustancial, es decir a la causa.
Dichas acciones, tal como ya se sostuvo, pueden ejercerse contra el propietario del
bien, e incluso conforme el artículo 2245 del CCyC, el tenedor podrá entablarlas en nombre
del poseedor, solicitando que se le restituya a éste la posesión, y en el caso de que el
poseedor se niegue a recuperarla, quedará el tenedor legitimado a tomarla por él mismo.
II.4. Acción de desalojo
Habiendo abordado la definición de las acciones posesorias, bajo este acápite nos
centraremos en la acción de desalojo.
El proceso de desalojo es aquel recurso que la ley procesal le brinda a quien se ve
privado de ejercer el derecho de uso y goce que tiene sobre un bien inmueble, por parte de
quién no tiene derecho ni título legítimo para ello. Tal acción tiene por objeto la restitución
del inmueble. Quedarán excluidas de su objeto aquellas circunstancias que excedan dirimir
cuestiones relacionadas a la tenencia de la cosa, por ejemplo, aquellos conflictos que
involucran la posesión o el dominio, ya que para ellos existen las defensas ya analizadas.

9

Artículo 2242 del CCyC: “Acción de mantener la tenencia o la posesión. Corresponde la acción de
mantener la tenencia o la posesión a todo tenedor o poseedor sobre una cosa o una universalidad de
hecho, aunque sea vicioso, contra quien lo turba en todo o en parte del objeto.
Esta acción comprende la turbación producida por la amenaza fundada de sufrir un desapoderamiento y
los actos que anuncian la inminente realización de una obra.
La sentencia que hace lugar a la demanda debe ordenar el cese de la turbación y adoptar las medidas
pertinentes para impedir que vuelva a producirse; tiene efecto de cosa juzgada material en todo cuanto se
refiere a la posesión o a la tenencia.”
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En este sentido, tal como se señaló en el fallo “Monti Atilio s- sucesión c/ Palacios de
Buzzoni, Danila Silvia s/ Desalojo”, quien pretenda hacer valer su derecho real de dominio,
deberá intentarlo a través de una acción reivindicatoria, y en el caso de la posesión a través
de una acción posesoria, es decir, la vía del desalojo no es pertinente.
En un principio, tal como lo explican CAUSSE y PETTIS (2000) el ámbito de aplicación de
la acción de desalojo era mucho más limitado, ya que se circunscribía a aquellas cuestiones
relativas a la locación, pero luego, a través de los aportes de la jurisprudencia y la doctrina,
las normas se fueron modificando, y permitieron finalmente, una ampliación de la
legitimación pasiva, tal como se desarrollará.
II.5. Relación y problemática entre los conceptos esgrimidos
El artículo 680 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, bajo el título
“procedencia” establece la legitimación pasiva de la acción de desalojo antes estudiada,
disponiendo que podrá ejercerse contra locatarios, sublocatarios, tenedores precarios,
intrusos, y contra cualquier ocupante que deba restituir la cosa, y esto le sea exigible.
Dicha norma, fue replicada por varios códigos procesales provinciales, sólo a modo
de ejemplo, podemos citar el artículo 654 del Código Procesal Civil y Comercial de la
Provincia de La Pampa;10 el artículo 6772 párrafo del Código Procesal Civil y Comercial de la
Provincia de Formosa11, y el artículo 680 del Código Procesal Civil y Comercial de la
Provincia de Catamarca12.
Sin embargo, tal como señala SABENE (2018), los conceptos de “tenedor precario” e
“intruso”, no son receptados en el CCyC.
La tenencia precaria no es un tipo de relación de poder que haya calificado el CCyC,
ni tampoco el Código Civil Velezano, ya que no puede establecerse una calificación o
jerarquización entre diferentes tenencias, más allá de la establecida en el artículo 1916 de
nuestra legislación de fondo, que señala que las relaciones de poder podrán ser legítimas o

10

Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de La Pampa, Ley 1828, B.O. 12/03/1999, consultado
en [https://docs.argentina.justia.com/provinciales/la-pampa/codigos/ley-1828.pdf/] el 17/07/2019).
11
Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Formosa, Decreto Ley N° 424/69, reformado por
ley N° 1397/02, consultado en [http://www.jusformosa.gov.ar/info/CODIGOCIVILYCOM2011.pdf/] el
17/07/2019.
12
Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Catamarca, Ley 2.339 29 de Febrero de 2008,
consultado en: [http://www.juscatamarca.gob.ar/normativas/CODIGO%20PROCESAL%20CIVIL%20Y%20
COMERCIAL.pdf] el 17/07/2019.
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ilegítimas, conforme se estudió ut supra, según surjan o no de lo establecido por medio de
la ley, y el mismo artículo señala la presunción de legitimidad de ellas. Incluso los locatarios
o sublocatarios, también nombrados en los artículos procesales en cuestión importarían una
tenencia legítima, por lo que hubiese bastado con la referencia a “tenedores”.
En cuanto el concepto de “intrusos”, la Sala K de la Cámara Nacional Civil, en autos
“Dubra, Diana c/ Sircovich, Mariano D. y otro s/ desalojo: intrusos” 13 definió, que puede
conceptualizarse al “intruso” como aquel que ocupa un inmueble ajeno sin título alguno, ni
autorización del propietario.
Tomando esta definición, el intruso, no reconocería en el titular de dominio esta
calidad, sino que sería un poseedor, más allá de que sea evidentemente, un poseedor
ilegitimo de mala fe viciosa, pero concurrirán los dos elementos de la posesión, que son
“corpus”, por tener evidentemente contacto material con la cosa, y “animus domini”, ya
que precisamente, no reconoce el derecho de propiedad en otro. Sin embargo, respecto de
este último elemento, se señala que debe ser probado, ya que, para demostrar la posesión,
no basta la mera manifestación del “intruso” de que es poseedor, sino que éste debe
probar que se ha comportado como un verdadero dueño. En este sentido resolvió la
Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en autos “F., M. P. c. S., E. N. s/
desalojo”,14 en el que se dispuso que no es suficiente que quien es demandado declare que
es poseedor, para que por ese solo hecho, se lo releve de probar dicha circunstancia y se
obligue a quien es actor a iniciar una acción real o posesoria, sino que caerá sobre el
demandado la carga de probar la posesión.
Merece la pena aclarar, que lo decidido en un juicio de desalojo, no hará cosa
juzgada en juicios ulteriores en los que se discuta el derecho real o la posesión.
II.6. ¿Inconstitucionalidad de las normas provinciales?
Cabe en este punto preguntarnos: ¿es constitucional que las normas procesales de
las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, permitan iniciar una demanda por
desalojo contra un intruso, cuando éste demuestra y prueba su carácter de poseedor? El
interrogante surge, dado que esta acción sólo puede ser incoada contra quien ejerce la
tenencia de la cosa, relación de poder de menor jerarquía que la posesión, conforme se
plasma en el CCyC.

13

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala K, “Dubra, Diana c/ Sircovich, Mariano D. y otro s/
desalojo: intrusos”, 27/11/2003.
14 Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, “F., M. P. c. S., E. N. s/ desalojo”,
23/05/2017.
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Conforme el principio de reserva, volcado en el artículo 121 de nuestra Carta Magna,
las provincias conservan todas las facultades que no hayan delegado al Gobierno Federal, y
aquellas que expresamente hayan decidido conservar. Luego, en la misma Constitución
Nacional, bajo el capítulo cuarto titulado “Facultades del Congreso”, del artículo 75 inciso 12
se desprende que es facultad expresamente delegada por las Provincias al Congreso de la
Nación Argentina el dictado del Código Civil y Comercial de la Nación, de donde surge lo
normado acerca de las acciones tendientes a la defensa de la posesión.
Por lo tanto, el dictado de normas procesales provinciales que permitan iniciar la
acción de desalojo contra un poseedor, son inconstitucionales, ya que legislar acerca de ello
es tarea y facultad delegada al legislador nacional, en tanto la legitimación pasiva de una
acción está conectada con la relación jurídica sustancial.
En este punto merece la pena señalar qué debe entenderse por
inconstitucionalidad. Conforme enseñaba el maestro BIDART CAMPOS (1998), el principio de
supremacía del Derecho Constitucional significa que la Constitución es la fuente primaria y
fundante del orden jurídico estatal. Por lo tanto, colocar a la constitución en lo más alto de
dicho orden, quiere decir que es ella la que dispone cuál es la sucesión jerárquica. Así las
cosas, en nuestro ordenamiento los grados inferiores estarán sujetos a los más altos, y
cuando esa relación de coherencia se interrumpe, surge un defecto que llamamos
“inconstitucionalidad”.
Debe dejarse en claro, que tal como se señaló en autos “Puig, Miguel Salvador c/
Rivera, María del Carmen y otro s/desalojo”15, el planteo de inconstitucionalidad de una
norma, no debe ser algo liviano, sino que es de suma gravedad, por lo que se lo debe
considerar como última posibilidad del orden jurídico. Y también, conforme resolvió la Sala
K de la Cámara Civil, en autos “A.C., C.R. c/ Z., N. Y. O. s/ Desalojo: otras causales” 16, el
interesado, cuando plantea la inconstitucionalidad de una norma no sólo debe demostrar
que es contraria a nuestro vértice del orden jurídico, sino también que esto le causa un
gravamen y que ello ocurre en el caso en concreto.

15

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala I, “Puig, Miguel Salvador c/ Rivera, María del Carmen
y otro s/ desalojo”, 10/02/2016.
16 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala K, “A.C., C.R. c/ Z., N. Y. O. s/ desalojo: otras
causales”, 11/09/2014.
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III.

Conclusión

Conforme lo estudiado, una demanda de desalojo no es la medida procesal
pertinente a iniciar contra un “intruso” que prueba su calidad de poseedor acreditando el
cumplimiento de un acto posesorio enumerado en el artículo 1928 del CCyC u otro que el
juez interprete de esa naturaleza, ya que la legitimación pasiva de esta acción, corresponde
a los tenedores, es decir, a quienes no tienen animus domini.
Por lo tanto, frente a esta hipotética situación, la herramienta procesal que
corresponde utilizar es una acción de despojo, en los términos del artículo 2241 del CCyC,
siempre que quien pretenda recuperar la relación de poder sea un tenedor o un poseedor,
aunque sea este de carácter vicioso.
En consecuencia, un juez debería rechazar la demanda de desalojo, por no ser la vía
apropiada para obtener la restitución de la cosa por parte de un poseedor.
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Actualmente hay quienes creen que los contratos inteligentes provocarán un
cambio revolucionario en el Derecho Contractual tal y como lo concebimos hoy en día,
siendo necesario el desarrollo de un nuevo derecho “inteligente”. ¿Es esto realmente
cierto?
El presente trabajo busca analizar los denominados “contratos inteligentes”
ejecutados dentro de una cadena de bloques –o blockchain–, a la luz del derecho
contractual español y argentino, junto con la obtención de un conocimiento preliminar de
sus implicancias jurídicas.
¿Constituyen verdaderos contratos? ¿Reemplazarán a los contratos tradicionales?
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Palabras clave
Contratos inteligentes – cadena de bloques – ejecución automática – consentimiento –
error – forma de los contratos – firma digital – derecho del consumidor –

SMART CONTRACTS AND CONTRACT LAW. THE BEGGINING OF THE END?
Abstract
Nowadays, many people believe that smart contracts will cause a revolutionary
change in Contract Law as we conceive it today, and that it will be necessary the
development of a new “smart” law. Is this really true?
The present paper aims to analyze the smart contracts stored and executed in a
blockchain, in the light of Spanish and Argentine contract law, as well as obtain a
preliminary knowledge of their legal implications.
Are they real contracts? Will they replace traditional contracts? What legal
challenges does blockchain technology present in contractual matters? Are they compatible
with consumer defense standards?

Keywords
Smart contracts – blockchain – automatic execution – consent – error – form of contract –
digital signature – consumer law

I.

Introducción

Los denominados “smart contracts”, principalmente aquellos almacenados y
ejecutados en cadenas de bloques, están revolucionando el mundo jurídico. Actualmente es
muy común escuchar a profesionales hablar o escribir al respecto. Sin embargo, muchos no
llegan a comprender realmente en qué consisten, mucho menos sus implicancias jurídicas.
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Como primera aproximación, podríamos decir que un contrato inteligente es aquel
que se ejecuta por sí mismo, automáticamente, sin que medien terceros intervinientes entre
las partes.
El origen del término “smart contract” se remonta a la década del 90, cuando Nick
SZABO (1996) –jurista y experto en criptografía– esbozó su idea por primera vez: un conjunto
de promesas, plasmadas en forma digital, con protocolos que controlen su cumplimiento o
haciendo que éste sea prohibitivamente costoso.
Para esclarecer su idea, el citado jurista mencionó como ancestro de su novedosa
idea un ejemplo de la vida real: las máquinas expendedoras de productos. Alguien
selecciona el producto que quiere comprar, deposita el dinero en la máquina y a través de
un simple mecanismo, la máquina entrega el cambio y el producto.
Sin embargo, la clásica máquina expendedora no era más que su ancestro. En
efecto, lo que Nick SZABO se imaginaba con este tipo de contratos era posibilitar el
cumplimiento automático de las cláusulas más comunes (condiciones de pago, garantías e,
incluso, la ejecución de ciertas obligaciones), minimizar todo tipo de errores (intencionales
o no) y finalmente, disminuir la intervención de terceros. Ello, no solo con el fin de reducir
los costos de transacción, de ejecución del contrato, de resolución de conflictos, sino
también las pérdidas derivadas de actuaciones fraudulentas.
Ahora bien, cabe preguntarse ¿por qué los bautizó con dicho nombre? ¿Funcionan
con inteligencia artificial?
Afortunadamente, desde el primer momento SZABO (1996) aclaró que decidió llamar
“inteligentes” a estos contratos por ser mucho más funcionales que los contratos
tradicionales, destacando que no requieren del uso de “inteligencia artificial”. Sin embargo,
la tecnología existente en ese entonces no había alcanzado el grado de desarrollo necesario
para que su idea pudiera ser llevada a cabo.
De hecho, hubo que esperar casi veinte años para poder ver a los smart contracts
dar sus primeros pasos. Recién en el año 2009, tras la aparición de la criptomoneda Bitcoin
(en rigor, de la tecnología que subyace a dicha criptomoneda denominada “blockchain”–o
cadena de bloques, en español–) se volvió a trabajar sobre su idea.
En esta línea, podemos afirmar que existen dos tipos de contratos inteligentes:
aquellos que son almacenados, verificados y ejecutados en una cadena de bloques y
aquellos que no lo están. La diferencia entre unos y otros es, precisamente, el soporte
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donde se verifican (dentro de una cadena de bloques o no), lo que conlleva características y
consecuencias diferentes.
El presente trabajo abordará los contratos inteligentes almacenados en cadena de
bloques, debido a la trascendencia que –consideramos– tendrán en un futuro.

II.

La tecnología blockchain

La tecnología blockchain fue desarrollada por Satoshi NAKAMOTO (2008),1 alrededor
del año 2008, para la creación de la criptomoneda Bitcoin. Tal como surge de su trabajo
"Bitcoin: a Peer-to-Peer Electronic Cash System" (NAKAMOTO, 2008), su finalidad era crear
una moneda digital basada en una red descentralizada, abierta y pública, capaz de
garantizar que una transacción pudiera realizarse eficazmente.
Sin perjuicio de que esta tecnología fue ideada para la creación de Bitcoin, gracias a
sus particulares características, su uso se ha extendido a otros fines, tales como la creación
de registros de datos, procesos electorales y contratos inteligentes. 2
Blockchain nació con la finalidad de mejorar la confianza entre las partes de un
negocio, eliminar o minimizar la intervención de terceros y evitar el problema del doble
gasto3.
Principalmente, la creación del Blockchain buscaba sustituir el recurso a las
autoridades centrales (por ejemplo, un banco central) como garantía del correcto
funcionamiento de las transacciones de los particulares (GÓRRIZ LÓPEZ, 2017).Y lo está
consiguiendo.

1

Pseudónimo asignado a la persona o grupo de personas que creó Bitcoin. Al día de hoy se desconoce
su identidad. Ver DOMINGO (2018).
2
A modo de ejemplo, cabe señalar el caso de Estonia, uno de los países más avanzados en el uso de la
tecnología en distintos ámbitos tales como la salud nacional, sistemas de códigos judiciales, legislativos,
de seguridad y comerciales, entre otros. Consultar https://e-estonia.com/.
3
El doble gasto es uno de los principales problemas que presentan los sistemas digitales de pago, y
consiste esencialmente en gastar la misma moneda digital más de una vez (debido a la posibilidad de
duplicar el archivo digital de la moneda).
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Si bien existen tantas definiciones de Blockchain como autores, podríamos decir que
es una base de datos descentralizada, apoyada en una red entre pares o “peer to peer”
(P2P), en la que se registran bloques de información relacionados matemáticamente y que
son validados mediante un proceso de consenso. De igual forma, se la ha caracterizado
como un libro de contabilidad descentralizado y transparente, donde se registran todas las
transacciones (DOMINGO, 2018).
Esta red entre pares está formada por un conjunto de ordenadores o "nodos" que
se comportan como iguales y se comunican entre sí a través de internet mediante un
protocolo (MORALES BARROSO, 2018). Los nodos trabajan de forma colaborativa: se encargan
de almacenar, compartir y preservar la información de la base de datos descentralizada que
constituye la cadena de bloques.
Se trata de un modelo de confianza distribuida y descentralizada. El concepto de
distribución al que nos referimos no alude a dividir y repartir la información en múltiples
ordenadores, sino a que todos los nodos poseen una copia sincronizada de la cadena de
bloques en su totalidad (MORALES BARROSO, 2018). Así, en lugar de depositar la confianza del
funcionamiento del sistema en una autoridad central (como podría ser un banco o un
registro público), la confianza se deposita en una red de ordenadores interconectados
(nodos) que se encargan de registrar, en forma continua y secuencial, las transacciones que
conforman las cadenas.
Los nodos reciben la información de las aplicaciones de los usuarios, es decir las
transacciones (que pueden ser una transferencia de fondos, un smart contract, etc), luego
comprueban estas transacciones mediante un mecanismo de consenso (denominado
“proof of work”) y, una vez validada la transacción, se inserta en un bloque. Así, se
construyen nuevos bloques que se van insertando a la cadena, que luego se envían a los
demás nodos (GATES, 2017).
Para que proceda el registro de una transacción es necesario que –al menos– la
mitad de los nodos verifiquen que es correcta, es decir, que el titular del activo digital (por
ejemplo de una moneda electrónica) es el verdadero propietario, y no ha dispuesto de él
con anterioridad (no ha utilizado ya esa moneda). Para verificar esto, los nodos deben
resolver un algoritmo matemático y verificar la solución (GÓRRIZ LÓPEZ, 2017).
Asimismo, blockchain crea una huella temporal. Cada bloque posee una huella digital
del conjunto de transacciones que se almacenan, denominada “hash”, que sirve como
prueba de su orden cronológico. Los nodos identifican temporalmente cada operación y la
vinculan a una anterior. Los bloques se enlazan según un orden cronológico de forma tal
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que cada bloque contiene un hash y una referencia al bloque que le ha precedido. En
consecuencia, si se modificara algún dato, aunque sea un simple espacio entre caracteres,
se obtendría un hash totalmente distinto.
La modificación del hash provocaría que la cadena se rompiera ya que, sin perjuicio
de que el bloque modificado continúe vinculado con su predecesor (puesto que éste no ha
variado), el bloque posterior al que se modificó apuntaría a un bloque inexistente (LAGE
SERRANO, 2017).
Esto impide que un bloque pueda ser modificado o insertado entre dos bloques
preexistentes (TUR FAÚNDEZ, 2018), logrando que, una vez registrada la información, ésta no
pueda manipularse por ningún participante. Es por ello que se califica al sistema de
inmutable.
En concordancia con la clasificación más amplia, y sin perjuicio de que existen
muchas más, podemos decir que existen blockchains públicas y privadas (MORALES BARROSO,
2018). En las cadenas públicas los datos son visibles para todos, cualquiera puede descargar
los programas necesarios y constituirse en nodo (pudiendo así enviar transacciones,
examinar las existentes, participar del proceso de consenso, etc). Por el contrario, en las
cadenas privadas el acceso a los datos y el envío de transacciones está limitado. Para formar
parte de ellas se requiere una invitación o permiso, y existen controles que restringen el
acceso a la red.
En lo que hace a la seguridad e identidad, cabe mencionar que las transacciones se
registran a través de firmas electrónicas asimétricas que contienen claves públicas y
privadas. La clave pública es la dirección de un usuario en la cadena de bloques, pero sin
develar la identidad de su titular. Ello genera que muchas veces se califique al sistema como
anónimo o semi-anónimo. Por otro lado, la clave privada es la contraseña que le da al titular
de los activos digitales la posibilidad de acceder y disponer de ellos siendo fundamental su
protección, ya que su pérdida supone la pérdida de todos los activos que de ella dependen
(MORALES BARROSO, 2018).
La tecnología de cadena de bloques, lejos de ser algo excepcional, existe y se utiliza
en el mundo, cada vez con mayor frecuencia y generalidad. Para citar un ejemplo, en
nuestro país, el Boletín Oficial de la República Argentina utiliza la plataforma "Blockchain
Federal Argentina" para asegurar que el contenido de sus ediciones no cambia a través del
tiempo. Diariamente, una vez generada la edición electrónica del Boletín Oficial, se genera
un hash que resume el contenido de la edición. Dicho hash se utiliza para generar una
transacción que se inserta en la cadena de bloques, obteniendo como resultado un recibo
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digital. El recibo (disponible en PDF en la página web) permite a los usuarios del Boletín
Oficial corroborar en el tiempo las ediciones diarias, verificando el día y la hora en que el
documento original fue sellado.4
Por otro lado, actualmente se analiza la posibilidad de utilizar la tecnología
blockchain para el seguimiento de licitaciones y sistemas de trazabilidad de productos,
entre otros.5
En el caso de España, resulta obligado mencionar el caso de Alastria, 6 el primer
consorcio multisectorial de cadena de bloques español, promovido por diversas empresas e
instituciones. Su finalidad es establecer una infraestructura blockchain/DLT semipública
(tecnologías de registro distribuido –DLT por sus siglas en inglés–), que soporte servicios
con eficacia legal en el ámbito español y acorde con la regulación europea (MORALES
BARROSO, 2018). Se trata de una red independiente y neutral, sin un modelo de negocios
particular: lo que busca, precisamente, es habilitar un espacio digital común para sus
miembros, en el que puedan desarrollar sus servicios y productos blockchain/DLT conforme
al marco legal.
A nivel comunitario, el interés y la esperanza en la tecnología Blockchain es mucho
más fuerte.
El 01/02/2018 la Comisión de la Unión Europea lanzó el Observatorio y foro
Blockchain de la Unión Europea, con el objeto de “promover blockchain en Europa mediante
el mapeo de las iniciativas de blockchain existentes, analizar e informar sobre temas
importantes de blockchain, promover la educación y el intercambio de conocimientos de
blockchain y realizar eventos para promover el debate y la discusión”.7
Con posterioridad, se creó la Asociación Europea de Blockchain que ya cuenta con 29
miembros, tanto de la Unión Europea como del Espacio Económico Europeo. Lo que se
busca es establecer una infraestructura de servicios de cadena de bloques europea que
permita, en el caso del sector público, el intercambio de datos confidenciales en un entorno

4

Boletín Oficial de la República Argentina. Consultado en [https://www.boletinoficial.gob.ar/#!estatica/
certificacionBlockchain] el 30/07/2019.
5 Al respecto, ver [https://bfa.ar/blockchain/smart-contracts] consultado el 25/07/2019
6
Alastria. National Blockchain Ecosystem. Consultado en [https://alastria.io/#1] el 30/07/2019.
7
EU
Blockchain
Observatory
and
Forum.
Comisión
Europea.
Consultado
en
[https://www.eublockchainforum.eu/] el 30/07/2019.
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seguro. A modo de ejemplo, por un lado, esta infraestructura de servicios posibilitará a las
autoridades aduaneras intercambiar datos para verificar las declaraciones de importación
de bienes y combatir el fraude mediante la certificación notarial de los pagos de fondos de
la UE8, mientras que, por otro lado, permitirá a los ciudadanos compartir digitalmente los
diplomas universitarios fuera del país, sin temer que sus datos se vean comprometidos.
De modo similar, la Comisión Europea ha propuesto un nuevo programa de
financiación denominado “Programa Europa Digital”, que se pondrá en marcha en 2021,
para apoyar la transformación digital de las sociedades europeas y sus economías. 9
Finalmente, el pasado 3 de abril se creó la Asociación Internacional de las
Aplicaciones Blockchain de Confianza o INATBA (por sus siglas inglés)10 que agrupa a 105
asociaciones del sector público y del sector privado, con la finalidad de desarrollar un marco
global más transparente, predecible y de confianza que permita la adopción de blockchain y
la tecnología DLT de manera masiva y fomente el desarrollo de aplicaciones basadas en esta
tecnología (FERNÁNDEZ ESPINOSA, 2019).
Como podemos advertir, la tecnología de cadena de bloques no es algo que esté
pasando desapercibido ni mucho menos. En efecto, hay muchas esperanzas y expectativas
en su implementación, incluso hay quienes afirman que acabará por implantarse de forma
generalizada en la economía digital.

III.

Contratos inteligentes

Actualmente no existe una definición universal de smart contract, sino que cada
autor, generalmente incidido por su profesión (sea jurista, financista, ingeniero,

8

Discurso del Comisionado de la Economía Digital y Sociedad Mariya Gabriel sobre aplicaciones
blockshain. Comisión Europea. Bruselas. 3 de abril de 2019. Consultado en [http://europa.eu/rapid/pressrelease_SPEECH-19-1973_en.htm] el 30/07/2019.
9 Programa Europa Digital: el Consejo acuerda su posición. Comunicado de prensa. 4 de diciembre de
2018. Consultado en [https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2018/12/04/digitaleurope-programme-council-agrees-its-position/] el 30/07/2019.
10 International Association for Trusted Blockchain Applications. Consultado en [https://inatba.org/] el
30/07/2019.
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programador, etc.), lo define con diversas notas características. A modo de ejemplo, se han
esbozado las siguientes definiciones:
•
•
•

•

“aplicaciones que operan como programas informáticos y se ejecutan a través del
mecanismo de la cadena de bloques de forma descentralizada” (MORALES BARROSO,
2018: 59);
“secuencias de código y datos que se almacenan en una determinada dirección de la
cadena de bloques” (TUR FAÚNDEZ, 2018: 51);
“acuerdos productores de efectos jurídicos cuya peculiaridad esencial es que son
«autoejecutables» por estar total o parcialmente recogidos en secuencias de código:
la ejecución del contenido no depende de la voluntad de las partes, sino que tiene
lugar de manera automática, una vez se dan las condiciones preestablecidas por
aquellas” (LEGERÉN MOLINA, 2018: 4);
“cualquier contrato que se ejecuta por sí mismo automáticamente sin que medien
terceros entre los participantes individuales”.11

Igualmente, se ha dicho que son piezas de código almacenadas en la cadena de
bloques que se ejecutarán automáticamente una vez implementadas, aprovechando así la
confianza y la seguridad de la red de la cadena de bloques. Permiten a los usuarios
automatizar la lógica empresarial y, por lo tanto, mejorar o rediseñar completamente los
procesos y servicios empresariales.12
En definitiva, podríamos decir que existen al menos dos concepciones de los smart
contracts: aquellas que los conciben como secuencias de código o programas informáticos
(almacenados, o no, en una cadena de bloques) y las que los conciben como contratos, es
decir, acuerdos productores de efectos jurídicos que se ejecutan de forma automática y
autónoma.

11

BBVA Research. Smart Contracts: ¿lo último en automatización de la confianza? Situación Economía
Digital.
Octubre
2015.
Consultado
en:
[https://www.bbvaresearch.com/wpcontent/uploads/2015/10/Situacion_Ec_Digital_Oct15_Cap1.pdf] el 30/07/2019.
12 European Union Blockchain Observatory Forum. Scalability Interoperability and Sustainability of
Blockchain.
Consultado
en
[https://www.eublockchainforum.eu/sites/default/files/reports/report_scalaibility_06_03_2019.pdf?widt
h=1024&height=800&iframe=true] el 30/07/2019.
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En este sentido, encontramos acertada la distinción efectuada por TUR FAÚNDEZ
(2018) que denomina “smart contracts” a la primera concepción esbozada, y “smart legal
contracts” a la segunda.
Siguiendo esta línea, un smart legal contract existirá siempre y cuando exista un
smart contract detrás, como instrumento para su ejecución automática.
Hecha la distinción, a lo largo del presente trabajo utilizaremos los términos “smart
contract” o “contrato inteligente” para referirnos a la segunda acepción esbozada, es decir,
aquellos acuerdos productores de efectos jurídicos.
Las principales características de los contratos inteligentes son las siguientes:
1) Se crean como un programa informático en donde los términos del acuerdo se
establecen en un lenguaje o código informático. Puede suceder que el
contrato se formule desde el inicio en dicho lenguaje, o bien, se formalice en
un primer momento en un lenguaje natural y luego se traduzca al código
específico.
2) Son autoejecutables. Las partes definen el objeto del contrato, las distintas
acciones posibles y las cláusulas de aplicación. Una vez que se cumplen las
condiciones preestablecidas, se ejecutan automáticamente las consecuencias.
Estas "condiciones" se plasman bajo una clásica fórmula del tipo if/then/else: si
se cumple la circunstancia establecida (if), entonces se ejecuta determinada
acción (then); de no cumplirse, se ejecuta otra acción también prevista (else)
(LEGERÉN MOLINA, 2018).
3) Son autónomos. Una vez consensuados los términos del acuerdo y con la
puesta en marcha de la fórmula mencionada, los efectos del contrato se
producen sin intervención de las partes ni de terceros.
4) El rol de los oráculos. En muchas ocasiones, la información relevante en un
contrato inteligente se encuentra fuera de la cadena de bloques, como por
ejemplo horarios de vuelos, resultados deportivos, cambios de precios,
cotizaciones de divisas, temperatura, etc. La función de los oráculos es,
precisamente, conectar dicha información con la cadena de bloques (MORALES
BARROSO, 2018). De esta forma, actúan como una base de datos externa a la
cadena pero en un lenguaje compatible con ésta, que le brinda información.
A fin de entender acabadamente lo expuesto hasta el momento, a continuación
mencionaremos algunos casos de Blockchain:
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El primero de ellos es HireGo, una aplicación destinada al alquiler de vehículos
privados mediante contratos inteligentes y tecnología blockchain. Las listas de automóviles,
las transacciones de alquiler, el pago y su revisión se realizan a través del blockchain de
Ethereum (una plataforma descentralizada basada en tecnología de cadena de bloques que
permite la creación de smart contracts). Las aplicaciones HireGo proporcionan un enlace
para acceder a estos datos de una manera fácil, sin necesidad de conocimiento sobre esta
tecnología por parte del usuario. Así, cuando un usuario acepta un contrato de alquiler, la
aplicación crea un contrato inteligente en nombre del usuario, analiza las respuestas e
interactúa con el sistema utilizando un protocolo predefinido y público. 13 Sin embargo, son
los usuarios los únicos que tienen el control de sus claves privadas que, en ningún
momento, son transferidas a terceros (ni tampoco a HireGo).
Asimismo, la visión a futuro de HireGo es aprovechar dentro de su estructura de
negocio, la tecnología de Internet of Things (concepto de conectar casi cualquier dispositivo
eléctrico a internet y entre sí, en este caso los vehículos–“IoT”–). De esta forma, recibido el
pago por parte del usuario, se abrirá automáticamente el vehículo y su acceso se bloqueará
una vez finalizado el plazo preestablecido de alquiler (eliminando la necesidad de ir a la
agencia de alquiler para firmar el contrato y recoger/devolver las llaves del automóvil).
Otro ejemplo lo encontramos en la compañía aseguradora francesa AXA, que ofrece
seguros por retraso o cancelación de vuelo basados en la tecnología blockchain. El
consumidor contrata el seguro mediante la plataforma Fizzy, dando origen a un smart
contract conectado a bases de datos globales de tráfico aéreo (oráculos). De existir un
retraso de más de dos horas en el vuelo, el contrato se ejecuta automáticamente: el
consumidor, sin necesidad de reclamo ni acción alguna, recibe una compensación
económica en su cuenta.14
Fizzy también funciona con la red Ethereum y brinda a los usuarios la dirección del
smart contract para que cualquiera pueda acceder a él.15

13

HireGo Blockchain P2P car
hire.
Whitepaper.
Enero 2018.
Consultado en
[https://www.hirego.io/lib/HireGo_Whitepaper-es.pdf] el 30/07/2019.
14 A fin de entender adecuadamente su funcionamiento, recomendamos ver el video consultado en
https://www.youtube.com/watch?time_continue=92&v=xJZulZ_-CMI] el 25/07/2019.
15 En la misma página web se indica que la dirección del smart contract de Ethereum es la siguiente:
0xe083515d1541f2a9fd0ca03f189f5d321c73b872. Consultado en [https://fizzy.axa/en-gb/faq] el 30/07/2019.
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III.1. ¿Son los smart contracts verdaderos contratos?
Establecido el concepto de contrato inteligente y explicada la tecnología
subyacente, cabe preguntarse: ¿Son los smart contracts verdaderos contratos? ¿Resulta de
aplicación la normativa vigente, o es necesario el desarrollo de una nueva teoría general de
los contratos?
La expresión smart contract puede confundir dado que en verdad no todos
constituyen verdaderos contratos.
En tal sentido, consideramos que para que un smart contract pueda ser calificado
como un verdadero contrato es necesario que cumpla los requisitos que el derecho
aplicable exige a tal fin. Por el contrario, si no reúne tales requisitos, no será considerado un
“contrato”, sin perjuicio de las consecuencias que pueda ocasionar.
Ahora bien, ¿Cuál es la legislación aplicable? ¿Existe hoy en día?
Al estudiar los contratos inteligentes en el presente y siguientes acápites
pondremos el foco de análisis particularmente en el caso del ordenamiento jurídico español,
ello no sólo porque a él se remiten en numerosas oportunidades los fundamentos del
anteproyecto del Código Civil y Comercial argentino, sino también por encontrarse inmerso
en el marco de la legislación europea que lleva la vanguardia en las temáticas tecnológicas.
En este punto merece la pena aclarar que si bien actualmente no existe en España
una legislación específica sobre contratos inteligentes, el régimen legal vigente en el
mencionado país resulta suficiente para otorgarle un marco jurídico a esta novedosa figura.
En efecto, las normas actuales brindan los elementos básicos necesarios para determinar si
un contrato inteligente puede tener validez jurídica y capacidad suficiente para ser
legalmente exigible. Ello, pues consideramos que los contratos inteligentes son, a fin de
cuentas, contratos electrónicos.
En tal sentido, la ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de
Comercio Electrónico ("LSSICE") define al contrato electrónico como “todo contrato en el
que la oferta y la aceptación se transmiten por medio de equipos electrónicos de tratamiento y
almacenamiento de datos, conectados a una red de telecomunicaciones”.
La particularidad de los contratos electrónicos es que tanto la oferta como la
aceptación se transmiten mediante dispositivos electrónicos. Y ello es lo que sucede,
precisamente, en los llamados contratos inteligentes.
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El hecho de que sean redactados en código informático no plantea mayores
problemas puesto que rige el principio de libertad de forma para los contratos –artículo
1278 del Código Civil Español (CC) y artículo 51 del Código de Comercio (CCo)–. Por otro lado,
si bien su ejecución automática y autónoma presenta ciertas particularidades y
consecuencias, ello no es más que una característica del contrato que no incide en su
naturaleza contractual, máxime considerando que en el derecho español rige el principio de
libertad contractual (artículo 1255 CC).
Consideramos entonces que los smart contracts no constituyen una categoría
contractual autónoma. Primero son contratos, luego electrónicos (ARIAS POU, 2006) y
finalmente, inteligentes. Por otro lado, al regir el principio de “inalteración del derecho
preexistente de obligaciones y contratos”, los elementos esenciales del contrato y la
tipología contractual no se alteran porque la voluntad negocial se manifieste por medios
electrónicos, ni por tener una ejecución automática y autónoma.
En este sentido, el artículo 23.1 de la LSSICE establece: “los contratos celebrados por
vía electrónica producirán todos los efectos previstos por el ordenamiento jurídico, cuando
concurran el consentimiento y los demás requisitos necesarios para su validez. Los contratos
electrónicos se regirán por lo dispuesto en este Título, por los Códigos Civil y de Comercio y por
las restantes normas civiles o mercantiles sobre contratos, en especial, las normas de
protección de los consumidores y usuarios y de ordenación de la actividad comercial”. Resulta
también de aplicación el artículo 3 de la Ley 59/2003 de Firma Electrónica que establece que
“la firma electrónica reconocida tendrá respecto de los datos consignados en forma
electrónica el mismo valor que la firma manuscrita en relación con los consignados en papel”.
Finalmente, resulta relevante la ley 7/1998 sobre Condiciones Generales de la
Contratación, la Ley general para la Defensa de los Consumidores y Usuarios aprobada por
el Real Decreto Legislativo N° 1/2007 y la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales ("LOPD"), la cual cobra especial relevancia
por las particularidades de la tecnología de cadena de bloques.
En otras palabras, para que un contrato inteligente pueda ser considerado como un
verdadero contrato en los términos establecidos en el artículo 954 y cdtes. del CC, será
necesario analizar, en primer lugar, si el conjunto de líneas de código que conforman el
smart contract cumple con los requisitos establecidos por el artículo 1261 (consentimiento
de los contratantes, objeto y causa) o si, por el contrario, tan solo se limita a establecer la
ejecución de una determinada cláusula. En esta línea, podrían verificarse distintos
escenarios (NAVARRO DE ANDRÉS, 2018):
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1) Que el smart contract sea tan solo un programa o software que ejecuta
instrucciones determinadas, sin conexión con una relación contractual;
2) Que el smart contract refleje un contrato celebrado previamente en otro soporte
(por ejemplo, en papel), que luego es plasmado en código informático;
3) Que el smart contract sea un contrato redactado y concluido exclusivamente en
código informático.
Son solamente los últimos dos escenarios los que –entendemos– pueden dar lugar a
la existencia de un verdadero contrato, siempre que se verifiquen los requisitos
mencionados precedentemente. En esos casos, al suscribir el smart contract, las partes son
conscientes que suscriben un acuerdo de ejecución irreversible (siempre que sean capaces y
no concurran vicios). Será un acuerdo elaborado en código informático pero que, no por
ello, deja de recoger sus intenciones, tanto de constitución de derechos como de
obligaciones.
Sin embargo, el hecho de que consideremos a los smart contracts como contratos
electrónicos no significa que no sea necesario un análisis jurídico más profundo. Las
particularidades de esta figura, junto con las de la tecnología blockchain, provocan un
sinnúmero de interrogantes: ¿Cómo se verifica la capacidad jurídica de las partes, siendo
que la tecnología de cadena de bloques no requiere identificación? ¿Cómo se verifica la
correcta comprensión del contenido del contrato, si el mismo está redactado en código
informático? ¿Cómo prestan las partes su consentimiento? ¿Es posible cumplir con las
obligaciones pre y post contractuales de información, principalmente en el ámbito de los
contratos de consumo?
III.2. Consentimiento, objeto y causa en los contratos inteligentes.
Tal como vimos, un smart contract debe cumplir con las exigencias básicas del
derecho de contratos: consentimiento de los contratantes, objeto y causa.
El objeto y la causa no plantean mayores inconvenientes. El objeto debe ser cierto
(artículo 1261 CC), determinado (artículo 1273 CC), recaer sobre cosas posibles (actuales o
futuras) que estén dentro del comercio, o sobre servicios que no sean contrarios a las leyes
o a las buenas costumbres (artículo 1271 CC). De igual forma, la causa debe ser lícita (artículo
1275 CC). Todo ello puede darse perfectamente en un contrato inteligente.
Sin duda alguna, es el consentimiento el que plantea los mayores inconvenientes.
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En primer lugar, el artículo 1262 CC dispone que “en los contratos celebrados
mediante dispositivos automáticos hay consentimiento desde que se manifiesta la aceptación”
(regulado en el mismo sentido en el artículo 54 del CCO). Si bien pueden generarse ciertas
dudas por no existir, en algunos contratos inteligentes, declaraciones de voluntad expresas,
el derecho español también admite la aceptación tácita, es decir, la realizada mediante
actos concluyentes e inequívocos (GÓRRIZ LÓPEZ, 2017). A modo de ejemplo, el simple envío
de dinero a los fines de obtener un determinado producto o servicio puede ser suficiente
para originar una aceptación. Asimismo, el sellado de tiempo de la propia cadena de
bloques resultaría prueba incuestionable del momento de la prestación del consentimiento.
Expuesto lo anterior, resulta necesario aludir a la etapa de formación del contrato.
Tradicionalmente se han distinguido tres etapas: una primera de generación del
contrato, que comprende las negociaciones o acciones llevadas a cabo por las partes para
alcanzar el acuerdo; una segunda etapa de perfección, donde tiene lugar el consentimiento
de ambas partes; y una tercera etapa de ejecución o consumación del contrato, donde
tienen lugar las contraprestaciones.
En los contratos tradicionales, las partes manifiestan su consentimiento en la
segunda etapa, sin perjuicio de lo cual, en la tercera etapa deben realizar los actos
necesarios para cumplir con las obligaciones emergentes del contrato. De alguna forma,
“refuerzan” su acuerdo de cumplir con lo pactado. Sin embargo, ello no sucede en los
contratos inteligentes.
La ejecución del contrato inteligente tiene lugar de forma automática y autónoma,
sin necesidad de intervención de las partes. Es el propio smart contract el que, al verificar las
condiciones preestablecidas, ejecuta el contrato. Es por ello que la segunda etapa cobra
mayor relevancia, puesto que será necesaria la concurrencia de un doble consentimiento
simultáneo: el habitual consentimiento que da lugar a la perfección del contrato, y además,
un segundo consentimiento sobre la consumación automática del mismo (TUR FAÚNDEZ,
2018). Las partes deben aceptar y ser conscientes de que la ejecución será realizada
automáticamente, sin su intervención (aunque, claro está, en los términos pactados por
ellas).
Otro interrogante que se plantea es el de la capacidad de contratar. El derecho
español la establece de forma negativa, al disponer, en el artículo 1263 CC, que no pueden
prestar consentimiento los menores no emancipados ni quienes tienen su capacidad
modificada judicialmente. Así, la necesidad de identificación se encuentra directamente
vinculada con los requisitos para contratar válidamente.
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El problema se genera en los contratos inteligentes almacenados en cadenas de
bloques, principalmente públicas. Tal como mencionamos, las transacciones se registran a
través de firmas electrónicas asimétricas, que contienen claves públicas y privadas, en
donde la clave pública no contiene la identidad de su titular, sino un pseudónimo. En tal
sentido, al desconocer la identidad del contratante, pueden generarse dudas sobre su
capacidad (GÓRRIZ LÓPEZ, 2017).
Un claro ejemplo es el de Ethereum, una de las plataformas más importantes para
crear, ejecutar y almacenar smart contracts, pero que presenta el inconveniente de que
resulta imposible saber la identidad de los contratantes. En efecto, solo se puede acceder a
la cadena alfanumérica identificativa de la cuenta del titular, pero de ninguna forma acceder
a su identidad (DUROVIC y JANSSEN, 2018). Si a ello le sumamos que cualquier persona puede
abrir una cuenta a su nombre, sin necesidad de corroborar previamente su identidad, es
muy probable que existan casos de contratos celebrados por personas sin capacidad para
contratar, pudiendo provocar la nulidad del contrato.
Una solución podría ser que se requiera obtener obligatoriamente una identidad
digital para contratar. En efecto, resultaría necesario que el usuario asocie sus datos
personales (nombre, apellido, D.N.I.) con su usuario digital, lo que podría realizarse
mediante la remisión a un tercero de confianza, o mediante mecanismos criptográficos.
Ello, teniendo en consideración los requisitos establecidos por el Reglamento e-IDAS
N°910/2014 del 23 de julio de 2014, del Parlamento Europeo y del Consejo para la
identificación electrónica y los prestadores cualificados de servicios de confianza.
En esta línea, Italia aprobó recientemente una reforma de ley que define las
tecnologías de registro distribuido y contratos inteligentes y les otorga fuerza legal.16 Un
aspecto destacable de la norma es que especifica que la memorización de un documento
electrónico mediante el uso de tecnologías basadas en registros distribuidos produce los
efectos legales de la validación electrónica de tiempo a que se refiere el artículo 41 del
Reglamento e-IDAS N° 910/2014 (es decir, gozará de presunción de exactitud de la fecha y
hora que indica, de la integridad de los datos a los que la fecha y hora estén vinculadas y
deberá ser reconocido por todos los Estados miembros).

16

Senato della Repubblica. Modifica n. 8.0.3 al DDL n. 989. Consultado en
[http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Emendc&leg=18&id=1096791&idoggetto=1
095835] el 30/07/2019.
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Si bien no puede desconocerse que la verificación de la identidad de los
contratantes es un problema real en materia de contratos inteligentes, han surgido diversos
proyectos que buscan solucionar esta situación. A modo de ejemplo puede citarse el caso
de Uport,17 una aplicación que permite a sus usuarios registrar su identidad en Ethereum,
firmar transacciones, enviar y solicitar credenciales, etc.
Sin embargo, el ámbito de aplicación de UPort excede los contratos inteligentes,
puesto que apunta, ni más ni menos, a la “identidad digital”. En esta línea, la ciudad suiza de
Zug creó un sistema de identidad electrónica utilizando Ethereum (mediante UPort), que
permite a los ciudadanos registrar sus datos personales a través de la app móvil, datos que
luego deben ser validados por la administración del cantón. Una vez validados los datos, se
crea una identidad digital, que permite a los usuarios acceder a servicios municipales y
ejercer sus derechos como ciudadanos (ALLEN, 2018). De hecho, entre el 25 de junio y el 1 de
julio de 2018 tuvo lugar la primera prueba de voto electrónico basada en dicha tecnología, la
cual no sólo se realizó con éxito, sino que tuvo una amplia aceptación por parte de la
población.18
Finalmente, con el desarrollo del IoT, muchos expertos sostienen que los
dispositivos van a poder contratar entre sí, lo que genera incertidumbre sobre la existencia
de la voluntad de las partes (GÓRRIZ LÓPEZ, 2017). En efecto, se trata de los denominados
“contratos M2M” (machine to machine), que tendrían lugar cuando las cláusulas
preestablecidas en un smart contract (formulado entre personas) habilita a los distintos
dispositivos objeto de dicho contrato a concluir nuevos contratos inteligentes, si se
cumplen determinados requisitos previstos (LEGERÉN MOLINA, 2018).
El problema se plantea debido a que el consentimiento únicamente puede ser
otorgado por personas. Si bien su análisis excede el marco del presente trabajo, cabe
destacar la opinión de LEGERÉN MOLINA (2018) quien sostiene que este problema podría
solucionarse acudiendo a un “precontrato”. El citado autor sostiene que cuando las partes
aceptan el contenido de un acuerdo están dando su consentimiento por adelantado a los
futuros contratos que automáticamente se vayan a concluir. Asimismo, también se ha
sostenido que habría que apuntar, como parte y como responsable, al propietario del

17

UPort. Disponible en [https://www.uport.me/].
El informe sobre la primera votación basada en blockchain de Suiza revela que los ciudadanos quieren
que se realicen más votaciones electrónicas. Comunicado de prensa. 30 de noviembre de 2018.
Consultado en [https://www.luxoft.com/pr/report-on-switzerlands-first-blockchainbased-vote-revealscitizens-want-more-evoting/] el 30/07/2019.
18
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dispositivo, puesto que es quien lo ha configurado (o ha encargado su configuración a un
programador que actuó bajo sus instrucciones) para poder realizar los contratos necesarios
(GÓRRIZ LÓPEZ, 2017).
En conclusión, si bien la identidad de los contratantes puede generar hoy en día
inconvenientes, el avance de la identidad digital es una solución más que prometedora.
III.3. El error como vicio del consentimiento
El artículo 1265 CC establece que “será nulo el consentimiento prestado por error,
violencia, intimidación o dolo”. A su vez, el artículo 1266 CC prevé: “Para que el error invalide
el consentimiento, deberá recaer sobre la sustancia de la cosa que fuere objeto del contrato, o
sobre aquellas condiciones de la misma que principalmente hubiesen dado motivo a celebrarlo.
El error sobre la persona sólo invalidará el contrato cuando la consideración a ella hubiere sido
la causa principal del mismo (...)”.
Asimismo, para que el error actúe como vicio del consentimiento debe ser esencial,
excusable (es decir, no imputable a quien lo sufre) y debe existir un nexo causal entre el
error sufrido y la celebración del contrato.
En primer lugar, cabe analizar aquellos casos en los que existe vicio en el
consentimiento prestado como consecuencia del error en la persona con la que se contrata.
Tal como vimos precedentemente, no es obligatorio registrar la identidad de quien contrata
en Ethereum, sino que cualquier persona puede abrir una cuenta y operar bajo un
pseudónimo. En este supuesto, consideramos que cabría el error como vicio del
consentimiento únicamente en aquellos contratos intuitu personae, es decir, aquellos que
fueron celebrados teniendo en consideración a la contraparte, por sus cualidades o
habilidades personales. Sin perjuicio de ello, el consentimiento prestado por aquel que se
hace pasar por otro, usurpando una identidad (casos de hackers por ejemplo) es un
contrato radicalmente nulo (SALMERÓN MANZANO, 2018).
Otro problema vinculado con el consentimiento se da respecto de la correcta
comprensión sobre lo que se está contratando. Al respecto, la Real Academia Española
establece que el consentimiento en los contratos es la “conformidad que sobre su contenido
expresan las partes” (el destacado es propio). Sin embargo, en la mayoría de los casos las
partes no sabrán leer ni comprenderán el código en el cual se escribe el contrato.
En este punto es necesario diferenciar aquellos casos en los cuales existe un error
vicio, de aquellos en los que existe un error obstativo.
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En relación con el error vicio, debe tenerse en cuenta la reiterada jurisprudencia del
Supremo Tribunal de Justicia, que si bien refiere al consentimiento en contratos de SWAP
resulta aplicable a estos contratos. Dicho tribunal ha fallado que “hay error vicio cuando la
voluntad del contratante se forma a partir de una creencia inexacta, cuando la representación
mental que sirve de presupuesto para la realización del contrato es equivocada o errónea. Es
necesario que la representación equivocada merezca esa consideración, lo que exige que la
equivocación se muestre, para quien afirma haber errado, como suficientemente segura y no
como una mera posibilidad dependiente de la concurrencia de inciertas circunstancias”.19
Sobre el error obstativo, resulta clara la siguiente sentencia del mismo tribunal: “El
error obstativo es un caso de falta de coincidencia entre voluntad y declaración, en el negocio
jurídico, con la característica de que tal desacuerdo es inconsciente y, como consecuencia,
excluye la voluntad interna real y hace que el negocio jurídico sea inexistente”.20 Más
recientemente, sostuvo “Se puede precisar que en el error vicio aparece errónea la voluntad y
en el error obstativo, lo erróneo es la declaración, divergente con la voluntad. En el primero se
declara con una voluntad equivocada (viciada) y en el segundo se quiere una cosa y se declara
otra, se declara lo que no se quiso”.21 En otras palabras, el error vicio provoca la anulabilidad
del contrato, mientras que el error obstativo su inexistencia, por la falta de uno de sus
elementos.
En el caso particular de los smart contracts, pueden darse ambos supuestos; es
decir, un error vicio, por tener una representación mental errónea de la realización del
contrato, o bien un error obstativo, en donde el código informático no refleja la verdadera
voluntad de las partes.
En función de lo expuesto, cobra especial relevancia que las partes sean conscientes
del contenido del contrato, lo que implica no sólo conocer acabadamente las
contraprestaciones pactadas, sino también todo lo relativo a la ejecución del smart contract,
las particularidades de la tecnología subyacente (por ejemplo, si se trata de una red pública
o privada), las consecuencias de su incumplimiento, etc.

19

Tribunal Supremo de España (en pleno) Sala en lo Civil. Sentencias N° 840/2013, de 20 de enero de
2014, y N° 491/2015, de 15 de septiembre de 2015. Doctrina reiterada recientemente en la sentencia N°
3593/2018 de 24 de octubre de 2018.
20Tribunal Supremo de España. Sala en lo Civil. Sentencia N° 8369/1999 de 22 de diciembre de 1999.
21Tribunal Supremo de España. Sala en lo Civil. Sentencia N° 330/2016 de 2 de febrero de 2016.
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A su vez, una alternativa para evitar el error obstativo podría ser plasmar en
lenguaje humano el smart contract, tal como –estimamos– debería ocurrir siempre que se
trate de una relación de consumo (tema que analizaremos más adelante).
Pero ello no es suficiente. En efecto, será necesaria la colaboración entre juristas y
programadores a fin de lograr que el smart contract (redactado en código informático)
recepte acabadamente las intenciones y aquello acordado por las partes, sus implicancias y
consecuencias, a la vez que evitar que se plasmen instrucciones incorrectas o que se
expresen mal las cláusulas de un contrato (es decir, una mala programación) (LEGERÉN
MOLINA, 2018).
III.4. La forma en los contratos inteligentes
Tal como veremos a continuación, la forma adquiere particular relevancia en el caso
de los contratos inteligentes.
El artículo 1278 CC consagra el principio de libertad de forma de los contratos al
establecer que “los contratos serán obligatorios, cualquiera que sea la forma en que se hayan
celebrado, siempre que en ellos concurran las condiciones esenciales para su validez”. Este
artículo es complementado por el artículo 1279 CC, que dispone “si la ley exigiere el
otorgamiento de escritura u otra forma especial para hacer efectivas las obligaciones propias
de un contrato, los contratantes podrán compelerse recíprocamente a llenar aquella forma
desde que hubiese intervenido el consentimiento y demás requisitos necesarios para su
validez”.
A su vez, el artículo 23.2 de la LSSICE sostiene que “siempre que la Ley exija que el
contrato o cualquier información relacionada con el mismo conste por escrito, este requisito se
entenderá satisfecho si el contrato o la información de contiene en un soporte electrónico”.
Si bien rige el principio de libertad de forma para los contratos, en el caso de los
smart contract, la forma resulta un elemento esencial y hasta constitutivo. Ello es así en
tanto si no se cumple con esta particularidad, no estaríamos, técnicamente hablando, de un
smart contract. Ello, pues la falta de forma determinada impediría los efectos propios de
este tipo de contratos, esenciales para su existencia.
Sin perjuicio de lo expuesto, es importante destacar que el contenido formal del
smart contract no es solo el software o código informático, sino que abarca todos los
elementos informáticos adicionales al mismo (TUR FAÚNDEZ, 2018)– por ejemplo y como
veremos más adelante, incluye los archivos PDF almacenados en IPFS–. Ello,
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independientemente de que al día de hoy no existe una forma universal para los contratos
inteligentes, sino que hay que atender a las particularidades de la plataforma en la que se
realicen.
Por último, cabe destacar que, en tanto contratos electrónicos, resulta de aplicación
el artículo 23.4 de la LSSICE que, entre otras disposiciones, excluye de su aplicación a
aquellos negocios o actos jurídicos para cuya validez la ley exija documento público o
intervención de órganos jurisdiccionales, notarios, registros, etc.

IV.

Contratos inteligentes y protección de consumidores y usuarios

En función de las características de los smart contracts, no cuesta imaginar el
desarrollo de contratos en serie, dirigidos principalmente a consumidores. Si bien tal como
mencionamos, resulta de aplicación la normativa específica, deviene necesario efectuar
unas breves consideraciones.
El derecho a la información constituye uno de los elementos fundamentales de los
consumidores y usuarios, contemplado a nivel constitucional. En efecto, el artículo 51 de la
Constitución española ordena a los poderes públicos para que promuevan el derecho de los
consumidores a una información adecuada.
En primer lugar, por ser contratos electrónicos, resulta de aplicación el artículo 27 de
la LSSICE que al regular las obligaciones previas a la contratación, establece la necesidad de
poner a disposición del destinatario las condiciones generales del contrato de manera que
éstas puedan ser almacenadas y reproducidas por el destinatario.
Por tratarse de contratos de consumo, también se deberá cumplir con lo dispuesto
en el artículo 97 del Texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores
y Usuarios ("TRLGDCU") relativo a la información precontractual de los contratos a
distancia y los contratos celebrados fuera del establecimiento mercantil. Y ello deberá
realizarse en la forma establecida en su artículo 98 que, entre otras cuestiones, dispone que
“el empresario facilitará al consumidor y usuario, en la lengua utilizada en la propuesta de
contratación o bien, en la lengua elegida para la contratación, y, al menos, en castellano, la
información exigida en el artículo 97.1 o la pondrá a su disposición de forma acorde con las
técnicas de comunicación a distancia utilizadas, en términos claros y comprensibles (...).
Siempre que dicha información se facilite en un soporte duradero deberá ser legible”. Pesa
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sobre el empresario la obligación de entregar al consumidor una copia del contrato impresa
o en soporte duradero.
Advertido esto, se genera el primer interrogante: ¿Cómo cumplirá el empresario con
todas estas exigencias, si los contratos inteligentes se plasman en código informático?
Si bien es un tema sumamente complejo, destacamos que ya existen, al día de hoy,
posibilidades de cumplir con la normativa vigente. En efecto, no todo el contenido del
contrato se encuentra necesariamente en código informático.
En primer lugar, consideramos necesario que la página web brinde toda la
información relativa al smart contract (incluyendo tanto las características propias de estos
contratos, como la relativa a la tecnología de cadena de bloques). Es decir, el sitio web debe
explicar, con distintos supuestos y ejemplos, cómo es el funcionamiento de los contratos y
la tecnología donde se almacenan y ejecutan (ello podría realizarse, por ejemplo, mediante
un texto que los usuarios puedan descargar, complementado con un video explicativo).
En segundo lugar, el sitio web deberá contener información clara, precisa y
detallada del producto o servicio que se está ofreciendo, preferentemente en diversos
lenguajes, cumpliendo con los requisitos establecidos en la LSSICE, en el TRLGDCU y en la
LOPD (TUR FAÚNDEZ, 2018).
Una cuestión distinta se plantea en relación con el contenido del contrato, que
necesariamente deberá estar redactado en código informático para poder ejecutarse en
forma automática y autónoma. Si bien el contrato y las condiciones generales pueden estar
disponibles en lenguaje humano en la página web (por ser, generalmente, contratos de
adhesión), luego deberá plasmarse en código informático. Ante esta situación, ¿Cómo
puede asegurarse al consumidor que se mantendrán los términos establecidos y descriptos
en la página web?
A modo de ejemplo cabe citar nuevamente el caso de Ethereum, que tiene su propio
lenguaje de programación denominado “Solidity” (similar al Javascript). Mediante este
lenguaje se pueden crear y desarrollar contratos inteligentes que se ejecuten en la Máquina
Virtual Ethereum (EVM por sus siglas en inglés). Solidity es un lenguaje de alto nivel ya que
es "Turing Completo", es decir, puede expresar cualquier tarea realizable por el ordenador
que lo interpreta y ejecuta, y resolver cualquier problema computacional (PREUKSCHAT, 2017).
Sin embargo, no todo el smart contract necesariamente se encuentra en lenguaje
Solidity. Ethereum permite el almacenamiento del hash de un archivo que se encuentre, por
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ejemplo, en PDF (y dicho pdf, en cualquier idioma). Si bien existen distintas plataformas
para lograr este acceso, nos referiremos al caso de InterPlanetary File System (IPFS) que
consideramos de gran utilidad.
IPFS es un sistema de archivos distribuido P2P que busca conectar todos los
dispositivos informáticos con el mismo sistema de archivos. 22 Posee una estructura similar a
la de una cadena de bloques, en tanto se trata de redes descentralizadas compuestas por
múltiples nodos, y su ventaja es que permite almacenar, en esta red distribuida, archivos de
texto, imágenes, videos, páginas web, etc. Al igual que en la tecnología de cadena de
bloques, todos los nodos poseen una copia de la documentación almacenada, permitiendo
la disponibilidad permanente de los archivos y utilizan un hash criptográfico de contenido,
que impide su manipulación y mutabilidad.
Siguiendo esta línea, resultaría posible alojar el texto del contrato tradicional, así
como las condiciones generales, en la plataforma IPFS. El smart contract redactado en
código informático podría remitir al hash del archivo almacenado en IPFS, garantizando que
dicho contrato tiene como sustento las condiciones generales y plasma los términos del
contrato adjunto en PDF. A su vez, la inmutabilidad de la cadena de bloques evitaría su
manipulación por parte del empresario.
Finalmente, cabe realizar una breve mención al derecho de desistimiento en el
contrato de compraventa. El artículo 71.2 TRLGDCU establece un plazo de 14 días,
computados a partir del día de la recepción del bien, para ejercer el derecho, pudiendo
extenderse 12 meses más en caso que el vendedor no hubiera informado al consumidor este
derecho. Sin perjuicio de las dificultades que puedan generarse, este derecho debe ser
considerado por el programador a fin de asegurar que pueda ser ejercido.23
En función de lo expuesto, si bien las particularidades de los smart contracts
acentúan la habitual posición de desventaja en la que se encuentra el consumidor ya que, en
general, prima un desconocimiento respecto de esta tecnología, ello no significa que se
encuentre totalmente desamparado. Sin embargo, hay un gran camino por delante.

22

InterPlanetary File System. Disponible en: [https://ipfs.io/]
respecto, TUR FAÚNDEZ (2018) sugiere una solución técnica para este inconveniente.

23 Al
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V.

El caso Argentino

Si se analiza la legislación vigente en la República Argentina, se arriba a las mismas
conclusiones que en el caso español, sin perjuicio de tener que efectuar ciertas aclaraciones.
En primer lugar, la normativa general sobre contratos contenida en el Código Civil y
Comercial de la Nación (en adelante, CCyCN) es similar a la española: rigen los principios de
libertad de forma (arts. 284 y 1015), libertad para contratar (art. 958), existen similares
disposiciones respecto del objeto, causa y consentimiento (entendemos que la teoría de la
recepción de la aceptación es compatible con la tecnología de cadena de bloques,
precisamente, por el sellado en el tiempo), así como del error como vicio de este último (el
artículo 267 contempla los distintos supuestos de error esencial, coincidentes con los
regulados en el derecho español).
Los contratos electrónicos se encuentran regulados en el CCyCN dentro de las
modalidades especiales de los contratos de consumo, en particular, de los “contratos a
distancia” (art. 1105), misma terminología que utiliza la Ley general para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios (art. 97 y ccdtes.). En su esencia, las disposiciones coinciden con
las de la LSSICE: tanto la oferta como la aceptación tienen lugar por medios electrónicos
(art. 1108) y se reconoce como satisfecho el requisito del contrato por escrito siempre que
se encuentre en un soporte electrónico u otra tecnología similar (en este sentido, el artículo
1106 CCyCN resulta análogo al 23.2 de la LSSICE).
Como señala STIGLITZ (2015), estas disposiciones tienen como fuente el artículo 1268,
inc. 2 y 3 de la "Propuesta para la modernización del derecho de las obligaciones y
contratos" para España.
Por las particularidades de los contratos inteligentes, cobra especial relevancia el
artículo 1107 del CCyCN, al establecer la obligación del proveedor de informar al consumidor,
además del contenido mínimo y la facultad de revocar, “todos los datos necesarios para
utilizar correctamente el medio elegido, para comprender los riesgos derivados de su empleo, y
para tener absolutamente claro quién asume esos riesgos”.
En la misma línea, resulta de importancia la obligación de información establecida en
el artículo 1100 CCyCN referida a las características esenciales de los bienes y servicios, las
condiciones de su comercialización y “toda otra circunstancia relevante para el contrato”,
expresión genérica que adquiere un gran sentido en este contexto. El artículo mencionado
exige que dicha información sea proporcionada con “la claridad necesaria que permita su
comprensión”. De igual forma, cabe destacar el artículo 985 relativo a los contratos
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celebrados por adhesión a cláusulas generales predispuestas, en particular, la exigencia de
la redacción “clara, completa y fácilmente legible” de las cláusulas.
Al respecto, remitimos al comentario efectuado en el Título IV del presente trabajo
sobre la necesidad de brindar toda la información necesaria tanto de las particularidades de
la tecnología de cadena de bloques, como de los contratos inteligentes propiamente dichos
y, claro está, del contrato en particular.
Asimismo, también resulta de aplicación la ley N° 24240 de Defensa del Consumidor
(en particular, sus artículos 4 y 10 ) que, en lo que aquí interesa coincide sustancialmente
con la Ley general para la Defensa de los Consumidores y Usuarios española, sin perjuicio de
la mayor extensión, exigencia y especificidad de esta última.
Por último, el artículo 288 CCyCN admite la firma digital como prueba de la autoría
de la declaración de voluntad expresada, cuestión de gran importancia en este tipo de
contratos. En consecuencia, consideramos que el marco regulatorio vigente en Argentina
brinda las pautas para solucionar el problema de la identidad, máxime considerando la
tímida tendencia hacia la identidad digital que se está gestando en nuestro país. 24
En esta línea, en la última modificación al decreto reglamentario de la ley de Firma
Digital N° 25506, efectuada mediante el Decreto 182/2019, se incorporó la figura de los
“Servicios de Confianza” y “Prestadores de Servicios de Confianza”, similar a lo establecido
en la LSSICE y el Reglamento Reglamento eIDAS (EU 910/2014). Lo novedoso de la reforma
es que considera “Servicio de Confianza” al servicio electrónico prestado por un tercero de
confianza relativo a “la operación de cadenas de bloques para la conservación de documentos
electrónicos, gestión de contratos inteligentes y otros servicios digitales” (artículo 36 inc. 5 del
Decreto 182/2019). Es decir, nuestra normativa ha expresamente incorporado disposiciones
relativas a esta tecnología, así como también a los contratos inteligentes.
En función de lo expuesto, y sin perjuicio de modificaciones que inevitablemente
tendrán lugar, la normativa vigente al día de hoy, al menos en principio, otorga los
elementos necesarios para dar a los contratos inteligentes un marco legal. Asimismo, se
observa cierta modernización e incorporación de la tecnología de bloques y uso de
contratos inteligentes para el futuro no tan lejano.

24

Al respecto, ver [https://www.argentina.gob.ar/sid-sistema-de-identidad-digital].
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VI.

¿El fin de los contratos tradicionales?

Finalmente, cabe referirnos al ámbito de aplicación de los smart contracts. Hay
quienes pregonan que el auge de los contratos inteligentes traerá el fin de los contratos
tradicionales y, por tanto, de los abogados que a ello se dedican. Sin embargo no
compartimos esa postura.
Si bien los smart contracts tienen un gran futuro por delante, principalmente con el
desarrollo del IoT, entendemos que no reemplazarán a los contratos tradicionales. Ello,
puesto que su ámbito de aplicación es limitado.
En efecto, la lógica sobre la que se construyen (código informático basado en la
fórmula if/then/else), limita el universo de situaciones que pueden abarcar estos contratos,
en tanto solo se formalizarán de esta manera aquellos contratos que puedan plasmarse en
una secuencia de instrucciones susceptible de ser entendida y ejecutada por un ordenador.
En consecuencia, los contratos inteligentes constituyen una alternativa para
aquellos acuerdos en los que las condiciones sean objetivamente comprobables, es decir,
verificables de manera objetiva y autónoma (PUTERBAUGH, 2016). Sin embargo, no lo son para
aquellos casos en los cuales haya que recurrir a la interpretación para verificar el
cumplimiento de determinadas cláusulas, como la diligencia debida, buena fe, interés
superior del niño o el acaecimiento de supuestos de caso fortuito o fuerza mayor (LEGERÉN
MOLINA, 2018).

VII. Consideraciones finales
Si bien hemos analizado varios de los interrogantes jurídicos que plantean los
contratos inteligentes ejecutados en blockchain, no hemos agotado el tema, que sin duda
merece un análisis más amplio y profundo.
En efecto, quedan numerosas cuestiones sin resolver: 1. el valor probatorio de la
tecnología de cadena de bloques; 2. la determinación de la ley aplicable para hacer cumplir
un contrato inteligente ejecutado en una red blockchain pública, en donde los contratantes
proceden de distintas jurisdicciones; 3. su compatibilidad con la normativa relativa a la
protección de datos personales, por ejemplo, en relación con la necesidad de identificar al
encargado de tratamiento de los datos o la garantía del derecho al olvido (debido al
carácter inmutable y público de la tecnología de cadena de bloques); 4. cuestiones relativas
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a la responsabilidad, tanto en relación con la persona que programa el contrato (ante
errores que conllevan la ejecución de prestaciones no pactadas), como en relación con los
contratos celebrados enteramente mediante dispositivos electrónicos o conectados
mediante IoT (los mencionados “contratos M2M”), entre otras.
Sin duda alguna, hay muchos aspectos sobre los cuales tanto la comunidad jurídica
como la tecnológica debe trabajar, por lo que insistimos en la necesidad de conformar un
equipo interdisciplinario de abogados, programadores, ingenieros y especialistas en esta
tecnología para poder aprovechar sus beneficios en la mayor medida posible, pero, al
mismo tiempo, brindando seguridad jurídica y protegiendo a la comunidad (especialmente,
a los consumidores y usuarios).

VIII. Conclusiones
Aun considerando que actualmente no existe una regulación específica relativa a los
contratos inteligentes, ello no es estrictamente necesario, por cuanto el derecho de
contratos vigente brinda un marco jurídico adecuado. Ello, puesto que los contratos
inteligentes son, a fin de cuentas, contratos electrónicos y deben cumplir, en consecuencia,
con la normativa aplicable a éstos últimos. Por el contrario, en caso de no cumplir con los
requisitos establecidos por la normativa aplicable, no constituirán verdaderos contratos.
Por otro lado, los contratos inteligentes tienen un ámbito de aplicación limitado a
cuestiones objetivamente comprobables, por lo que no reemplazarán a los contratos
tradicionales.
Al día de hoy, los principales retos jurídicos se plantean como consecuencia de las
características de la tecnología de cadena de bloques, y no por las características de los
contratos inteligentes. En efecto, resulta necesario adoptar una regulación sobre dicha
tecnología, principalmente en cuestiones vinculadas con la identidad digital, derecho de
consumo, responsabilidad, protección de datos personales, defensa de la competencia,
lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Ello, pues pareciera que la tecnología
blockchain abarcará un universo inconmensurable de situaciones. Puede decirse, entonces,
que hay un gran trabajo por delante.
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“Ley 1ª: Un robot no hará daño a un ser humano
ni permitirá que, por inacción, este sufra daño”.
Isaac Asimov, Círculo vicioso (Runaround), 1943.

Resumen
Los robots y la inteligencia artificial han desencadenado la cuarta revolución
industrial. La tecnología deja de estar solamente en la fábrica y pasa a convivir en forma
directa con la sociedad. Las ventajas que generará el avance de la robótica son
incuestionables. Sin embargo, los robots inteligentes, cada vez más autónomos, causarán
daños en nuestra población. Las preguntas que se imponen son: ¿quién o quiénes serán los
llamados a responder por los daños que causen? ¿Qué normativa resulta aplicable? ¿Alcanza
la vigente o deviene forzoso la creación de regulaciones específicas?
El presente trabajo toma como punto de partida la Resolución del Parlamento
Europeo con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre normas de Derecho Civil
sobre robótica (2015/2103(INL)). Asimismo, a la luz de esta Resolución, busca estudiar y
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analizar la normativa vigente en el ordenamiento español y argentino. ¿Existen lagunas que
puedan impedir una indemnización integral? ¿Se ajusta a los estándares fijados por la
Resolución?
Palabras clave
Inteligencia artificial – personalidad jurídica electrónica – daños causados por robots
inteligentes – responsabilidad civil – Derecho del consumidor – normativa española –
normativa argentina

ROBOTS, ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND CIVIL LIABILITY, THROUGH THE LENS OF SPANISH
LAW AND ARGENTINE LAW
Abstract
Robots and artificial intelligence have triggered the fourth industrial revolution.
Technology is not only in the factory but in everydays life. The advantages that robotics
progress will generate are unquestionable. However, intelligent robots, increasingly
autonomous, will cause damage to our population. The questions that appears are: who will
be liable for the damages? Which regulation applies? Is the current normative enough or we
need to elaborate specific laws?
The present paper takes the European Parliament Resolution of 16 February 2017
with recommendations to the Commission on Civil Law Rules on Robotics (2015/2103 - INL)
as the starting point. In light of this Resolution, the paper analyzes the regulations in the
Spanish and Argentine law. Are there gaps that can prevent comprehensive compensation?
Do they conform with the standards set forth in the Resolution?
Keywords
Artificial intelligence – electronic legal personality – damage caused by intelligent robots –
civil liability – consumer Law – european regulations – argentine regulations
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I.

Introducción. Justificación de la comparación normativa. Importancia del tema

Varios son los motivos que justifican que nuestro estudio tome en consideración el
ordenamiento jurídico español.
En primer lugar, no escapará al lector de estas páginas la influencia constante que ha
tenido la normativa, doctrina y jurisprudencia de España entre nosotros. Sin ir más lejos, en
los fundamentos del anteproyecto del Código Civil y Comercial de Nación son reiteradas las
referencias al Código Civil y legislación del país europeo.
A más, no solo hemos estudiado al derecho privado (en temáticas como el derecho
de familia y de contratos) sino que es sabido que nuestra Ley de Procedimientos
Administrativos ha tomado para su redacción de diversos artículos fundamentos que se
encuentran en el derecho administrativo español.
A su vez, el estudio de dicho sistema nos permite analizar el sistema europeo, como
por ejemplo la Resolución del Parlamento Europeo con recomendaciones destinadas a la
Comisión sobre normas de Derecho Civil sobre robótica (2015/2103 - INL).
En este contexto, resulta ocioso destacar que el continente europeo se encuentra
varios pasos más adelante en vistas a regular y estudiar las temáticas tecnológicas que aquí
proponemos analizar. Ello, como se verá, no implica afirmar que tengan mejores
herramientas para solucionar los problemas. Sin embargo, creemos que las nuevas
tecnologías que proponemos analizar son en el continente europeo un futuro mucho más
cercano, más patente, y sobre el cual los organismos pertinentes se han manifestado y
hecho cargo con anticipación a nosotros.
Hecha esta aclaración, debemos decir que la tecnología —en sentido amplio— no es
un fenómeno novedoso. Los robots tampoco lo son. Incluso antes de la revolución
industrial el hombre ya había creado máquinas para integrar al sistema de producción.
Desde el inicio de la tecnología el hombre se ha fascinado por todo tipo de máquinas y
dispositivos capaces de ejercer un comportamiento sofisticado. Ya en el siglo I D.C. se
encuentran ejemplos como los mecanismos animados de Herón de Alejandría que podían
moverse gracias a poleas, palancas e ingenios hidráulicos (GARCÍA-PRIETO CUESTA, 2018).
Por ello, reconocemos que no es algo novedoso hablar de tecnología. Sin embargo,
hay una serie de fenómenos que sí resultan verdaderamente sorprendentes. En primer
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lugar, llama poderosamente la atención la rapidez con la que a pasos agigantados avanza la
tecnología. Una buena ejemplificación de este acelerado avance lo da la famosa serie
española “El Ministerio del tiempo”.
Allí, Salvador Martí, jefe de esta institución gubernamental secreta que tiene la
posibilidad de traer al presente a personajes de cualquier momento de la historia, luego de
notar que debía explicar numerosos descubrimientos o avances tecnológicos al nuevo
integrante del Ministerio (traído de la Madrid de 1981), le dice: “estaba pensando en lo rápido
que cambian los tiempos últimamente. A Alonso le tuvimos que explicar casi lo mismo que a
usted… Los móviles, los ordenadores, el wassap… Y vino aquí desde el siglo XVI…”.1
En segundo lugar, también sorprende cómo la robótica y tecnología se encuentran
cada vez más integradas a nuestra sociedad y a nuestra forma de vida. El robot o máquina
sale de la fábrica y pasa a convivir con la sociedad. Ahora interactúa en forma más directa e
inmediata con casi toda la población.
A modo de ejemplo, aparecen aspiradoras autónomas que se mueven por nuestras
casas, cortadoras de césped autónomas, robots que cocinan, que planchan la ropa, incluso
robots asistenciales, pilotos y cirujanos.
La Inteligencia Artificial (IA o AI por sus siglas en inglés) no es ciencia ficción y ya
forma parte de nuestra vida cotidiana. Aunque no lo notemos, la utilizamos desde la ruta
que debemos tomar para llegar al trabajo, el uso de un asistente personal virtual para
organizar nuestra jornada, la sugerencia de canciones, la publicación automática de noticias
que nos presenta nuestro teléfono celular, los programas de traducción y de síntesis de voz,
la evaluación de créditos hipotecarios, negociaciones financieras automatizadas, y hasta la
chance de contraer determinada enfermedad.
Además de facilitarnos numerosos aspectos de nuestras vidas, los sistemas
inteligentes nos ayudan a resolver algunos de los principales desafíos mundiales:

1

El Ministerio del Tiempo, Capítulo 10, “El tiempo en sus manos”.
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tratamiento de enfermedades crónicas, lucha contra el cambio climático y previsión de las
amenazas a la ciberseguridad. La IA es una de las tecnologías más estratégicas del siglo XXI.2
De los ejemplos que hemos citado, son muchas las áreas del conocimiento que
sacan provecho de estas tecnologías. Una de las de mayor grado de avance y trascendencia
de IA es en materia de salud. Robots que cuidan pacientes, robots quirúrgicos, y máquinas
que detectan enfermedades son algunos ejemplos de ello. En esa misma línea, distintos
autores sostienen que el uso de la inteligencia artificial en salud es una de las áreas de
mayor desarrollo y con mayor posibilidad de uso, en particular en análisis predictivos,
medicina de precisión y apoyo a las decisiones clínicas (MAGLIO y WIERZBA, 2018).
En ese sentido, señalan que la capacidad para el reconocimiento de imágenes de la
IA es impresionante. En 2016 Google se asoció con el NHS (Sistema Nacional de Salud del
Reino Unido) para acceder a imágenes oftalmológicas: “En solo cinco meses se anunció que
se había desarrollado un sistema de aprendizaje profundo para reconocer daños en la retina
producidos por la diabetes con una precisión que igualaba a la de oftalmólogos especialistas
certificados. Al año siguiente una publicación determinó que un sistema podía clasificar
imágenes de tumores de piel entre benignos y malignos con la misma precisión que los
dermatólogos certificados. En el mismo año, un sistema de IA podía diagnosticar 14 ritmos
cardíacos diferentes a partir de tiras de ritmo con la misma precisión que los cardiólogos”
(MAGLIO y WIERZBA, 2018).
Por su parte, en Argentina, científicos del CONICET lograron aplicar IA a la
diferenciación de células madres en períodos ultra precoces. El hallazgo podría permitir en
un futuro cercano la detección automática de diferentes funciones celulares. Las células
madre pluripotentes tienen la capacidad de diferenciarse en cualquier tipo de célula adulta
del cuerpo humano. Identificar esta diferenciación puede llevar muchas horas y costosos
procedimientos. Con este descubrimiento, es posible hacerlo en una hora y solamente con
una foto en un microscopio.3

2

Comisión Europea - Comunicado de prensa. Consultado en [http://europa.eu/rapid/press-release_IP-183362_es.htm] el 30/04/2019.
3

Consultado en [https://www.conicet.gov.ar/cientificos-logran-aplicar-inteligencia-artificial-a-ladiferenciacion-de-celulas-madre-en-periodos-ultra-precoces] el 30/07/2019.
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A su turno, se ha destacado que en virtud del envejecimiento de la población que
sufren varios países, se hace necesaria la integración con robots sanitarios. En ese sentido,
destaca que, en Japón, la generación del baby boom alcanzó los 65 años entre 2012 y 2014,
lo que ha supuesto un incremento en población de la tercera edad, de más de un millón de
personas al año, y en consecuencia el número de asistentes sociales necesario se
incrementará de 1,7 millones en 2012 a 2,5 millones para 2025. Por ello, el Gobierno de Japón
busca cambiar la conciencia social en el uso de robots enfermeros, para que el porcentaje
de uso de los mismos alcance en 2020 la cifra del 80% respecto de 59,8% actual, así como el
deseo de uso de tales tecnologías pase igualmente al 80% respecto del 65,1% actual 4 (ERCILLA
GARCÍA, 2018).
Otro sector de crecimiento es el de los medios de transporte y vehículos
autónomos. A modo de ejemplo, se destaca que los drones han adquirido gran importancia
en diferentes aspectos, como en materia de búsqueda y salvamento de personas, aunque a
su vez se ha advertido que su uso pueda comprometer también la seguridad e intimidad de
ciudadanos.5
A su vez las grandes empresas lanzan sus vehículos autónomos. Por ejemplo,
Amazon lanzó su delivery bot que recorre los barrios —por ahora de Washington— y
entrega los productos comprados a los usuarios. 6
Por su parte, ya existen taxis voladores sin conductor. Los coches aéreos de
KittyHawk pueden recorrer hasta 100 kilómetros en un solo viaje y alcanzar una velocidad
de 150 kilómetros por hora.7 Asimismo, tanto Tesla, como Google y Uber, han lanzado sus
vehículos inteligentes.8

4

Consultado en [https://www.meti.go.jp/english/press/2015/pdf/0123_01b.pdf] el 30/07/2019.
Punto 30 de la Resolución del Parlamento Europeo, del 16 de febrero de 2017, 2015/2103(INL).
6
Consultado en [https://www.infotechnology.com/online/Asi-es-Amazon-Scout-el-delivery-botautonomo-que-recorre-los-barrios--20190124-0006.html] el 30/07/2019.
7
Consultado en [https://elpais.com/tecnologia/2018/03/13/actualidad/1520955567_750588.html] y
[https://cora.aero/] el 30/07/19.
8
Consultado en [https://elpais.com/tecnologia/2016/12/14/actualidad/1481680772_942809.html] y
[https://www.infobae.com/tecno/2017/11/13/los-autos-de-google-comenzaron-a-circular-por-las-callespublicas-sin-conductor/https://www.tesla.com/es_ES/autopilot] 30/07/2019.
5
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Sobre el punto, cabe destacar que la Resolución del Parlamento Europeo, del 16 de
febrero de 2017, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre normas de Derecho
Civil sobre robótica (2015/2103(INL)) (en adelante la Resolución del Parlamento) considera
que el sector del automóvil es el que precisa más urgentemente de normas de la Unión
Europea y mundiales que garanticen el desarrollo transfronterizo de los vehículos
autónomos y automatizados con el fin de explotar plenamente su potencial económico y
beneficiarse de los efectos positivos de las tendencias tecnológicas.9
Otra muestra de la importancia del tema es la cantidad de dinero que se destina y se
destinará para su investigación y aumento de producción. La inteligencia artificial
experimenta actualmente una serie de importantes avances y ofrece aplicaciones a un ritmo
muy rápido en todos los ámbitos de la sociedad. El volumen del mercado de la IA se sitúa en
torno a los 664 millones de dólares estadounidenses, y se espera que aumente a
38.800 millones de dólares estadounidenses en 2025.10
Por otro lado, Brynjolfsson y McAfee, del MIT (Instituto Tecnológico de
Massachusetts), llaman a los actuales desarrollos tecnológicos (incluida la IA) la “segunda
era de las máquinas”. Hay dos grandes diferencias: i) las máquinas “antiguas” servían sobre
todo para reemplazar la fuerza muscular, mientras que las nuevas sustituyen la capacidad
intelectual y las habilidades cognitivas, lo que tiene repercusiones no solo para los
trabajadores poco cualificados (blue collar workers) sino también para los trabajadores
cualificados (white collar workers), y ii) la IA constituye una tecnología de alcance general
(general purpose technology) que incide en todos los sectores al mismo tiempo.11
Asimismo, ha expresado la Resolución del Parlamento que “el desarrollo de la
robótica y de la inteligencia artificial tiene potencial para transformar el modo de vida y las
formas de trabajo, aumentar los niveles de eficiencia, ahorro y seguridad y mejorar la
calidad de los servicios, y que se espera que, a corto y medio plazo, la robótica y la
inteligencia artificial traigan consigo eficiencia y ahorro, no solo en la producción y el

9

Considerando 25, de la Resolución del Parlamento. Si bien se trata de una recomendación a la
Comisión Europea, pensamos que se trata de un hito en materia legislativa la UE y aquellos países que
en ella se han inspirado para sus legislaciones.
10 Dictamen del Comité Económico y Social Europeo (CESE) sobre la “Inteligencia artificial: las
consecuencias de la inteligencia artificial para el mercado único (digital), la producción, el consumo, el
empleo y la sociedad”, Punto 2.5. (2017/C 288/01).
11 Punto 3.19 del ya citado Dictamen del CESE.
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comercio, sino también en ámbitos como el transporte, la asistencia sanitaria, las
operaciones de salvamento, la educación y la agricultura, permitiendo que los seres
humanos dejen de exponerse a condiciones peligrosas, como, por ejemplo, las que entraña
la limpieza de lugares contaminados con sustancias tóxicas”. 12
De esta breve reseña se desprende que la a humanidad se encuentra a las puertas de
una era en la que robots, bots, androides y otras formas de inteligencia artificial cada vez
más sofisticadas parecen dispuestas a desencadenar una nueva revolución industrial. 13 Por
ello, diversos autores hablan de una cuarta revolución industrial o la revolución 4.0.

II.

Hacia algunas definiciones

Uno de los problemas principales de la materia en estudio es la falta de uniformidad
y consensos en cuanto a las definiciones de “robot” e “inteligencia artificial” o IA.
El concepto de robot no es novedoso y, como señala el ingeniero en electrónica
GARCIA-PRIETO CUESTA (2018), a lo largo de su desarrollo su definición se ha ido
transformando. Así, recuerda que en su origen fueron máquinas que primero fueron
mecánicas, luego hidráulicas y finalmente híbridas a partir del desarrollo de múltiples
disciplinas.
El mencionado autor, citando al profesor Roth, recuerda que la noción de robot
tiene que ver con qué funciones realiza la máquina y cuáles el humano, y señala que “a
medida que la máquina se incorpora a las funciones de un humano, solemos llamarlo robot.
A medida que nos acostumbramos a esta función y volvemos a interpretar que dicha
función no es propia de humanos, volvemos a llamarlo máquina” (GARCIA-PRIETO CUESTA
2018:33).

12
13

Resolución del Parlamento, punto “F”.
Resolución del Parlamento, punto “B”.
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Por su parte, la Real Academia Española refiere que robot proviene de la palabra
checa robota14 que significa “trabajo, prestación personal”. A su vez, lo define como
“máquina o ingenio electrónico programable que es capaz de manipular
objetos y realizar diversas operaciones”.15
Siguiendo con el concepto de máquina, GARCÍA-PRIETO CUESTA (2018) apunta que el
robot es una máquina, aunque dotado de cierta complejidad tanto en sus componentes
como en su diseño o en su comportamiento, y que manipula información acerca de su
entorno para así interactuar con él. El robot ejercita dicha complejidad desarrollando un
comportamiento difícil de predecir, suficiente como para que, en algunos casos, sea capaz
de sustituir a un ser humano en algunas de las tareas que realiza.
El reporte de la Comisión Mundial de Ética del Conocimiento Científico y la
Tecnología de la UNESCO16 establece que los robots contemporáneos se pueden describir
por cuatro características centrales.
En primer lugar la movilidad, que es importante para funcionar en entornos
humanos como hospitales y oficinas. En segundo término la interactividad, que es posible
gracias a sensores y actuadores, que recopilan información relevante del entorno y
permiten que un robot actúe en función de este entorno. En tercer lugar la comunicación,
que resulta viable por interfaces de computadora o sistemas de reconocimiento de voz y
síntesis de voz. Por último la autonomía, en el sentido de la capacidad de “pensar” por sí
mismos y tomar sus propias decisiones para actuar sobre el medio ambiente, sin control
externo directo.17
En similar rumbo, la referida Resolución le pide a la Comisión sobre normas de
Derecho Civil sobre robótica que proponga definiciones europeas de sistema ciberfísico,
sistema autónomo, robot autónomo inteligente y sus distintas subcategorías. Para ello,
toma en consideración las siguientes características de un robot inteligente.

14

Utilizada por primera vez en el año 1921 por el escritor checo KarelCapek, en su obra Rossum´s
Universal Robot.
15 Consultado en [https://dle.rae.es/?id=WYRlhzm] el 05/11/2019.
16
Reporte del COMEST en ética de la robótica, SHS/YES/COMEST-10/17/2 REV, consultado
[https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000253952] el 05/11/2019
17 Ibid., p. 4.
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Primero, la capacidad de adquirir autonomía mediante sensores y/o mediante el
intercambio de datos con su entorno (interconectividad), y el intercambio y análisis de
dichos datos. En segundo plano, la capacidad de autoaprendizaje a partir de la experiencia y
la interacción (criterio facultativo). En tercer orden establece la necesidad de un soporte
físico mínimo. En cuarto lugar, la capacidad de adaptar su comportamiento y acciones al
entorno. Por último, es indispensable la inexistencia de vida en sentido biológico.
Se ha señalado que la característica que le otorga un mayor grado de singularidad a
un robot es la de poseer inteligencia artificial. En ese sentido, el mencionado reporte del
órgano asesor y foro de reflexión dela UNESCO señala que la robótica contemporánea suele
incluir formas de IA: replicar la cognición y la inteligencia humanas con sistemas
informáticos, lo que da como resultado máquinas que pueden hacer cosas que requieren
una forma específica de inteligencia, como la capacidad de percibir y representar cambios
en su entorno, y para planificar su funcionamiento en consecuencia.
Por ello, el tratamiento de información mediante técnicas de IA generó una
auténtica revolución y desde su invención, la robótica parece incorporar casi siempre algún
tipo de procesado de información operado por Inteligencia Artificial (GARCIA-PRIETO CUESTA,
2018: 36).
Por su parte, DÍAZ ALABART (2018) refiere que la Inteligencia Artificial es tratar de
imitar la forma en la que los seres humanos pensamos y tomamos decisiones.
Asimismo, el diccionario Oxford English Dictionary ha definido a la IA como la teoría y
el desarrollo de sistemas informáticos capaces de realizar tareas que normalmente
requieren inteligencia humana, como la percepción visual, el reconocimiento de voz, la
toma de decisiones y la traducción entre idiomas. 18
En similar dirección, el diccionario de la RAE la conceptúa como la “[d]isciplina
científica que se ocupa de crear programas informáticos que ejecutan operaciones
comparables a las que realiza la mente humana, como el aprendizaje o el razonamiento
lógico.”19

18
19

Consultado en [https://en.oxforddictionaries.com/definition/artificial_intelligence] el 05/11/2018.
Consultado en [https://dle.rae.es/?id=LqtyoaQ] el 30/07/2019.
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A su turno, GARCÍA-PRIETO CUESTA (2018:46), se refiere a ella como “[t]oda técnica de
procesamiento de información caracterizada por hacer cálculos sobre determinada
información en un espacio dimensional virtual y construido mediante operaciones generalmente no lineales- llevadas a cabo dentro del propio algoritmo para aprovechar
diversas propiedades de espacios altamente dimensionales”.
Por su parte el Comité Económico y Social Europeo (en adelante, el CESE) 20 apunta
que la IA es un concepto que engloba muchas otras (sub)áreas como la cognitive
computing, el machine learning, augmented intelligence o la IA integrada en robots.21
Es decir, no hay límites claros sobre lo que es y lo que no es la IA. Sin embargo, el
objetivo fundamental de la investigación y el desarrollo en materia de IA es la
automatización de comportamientos inteligentes como razonar, recabar información,
planificar, aprender, comunicar, manipular, observar e incluso crear, soñar y percibir. De ahí
se derivan numerosas aplicaciones de la IA: asistentes virtuales, automóviles sin conductor,
publicación automática de noticias, reconocimiento de voz, programas de traducción,
programas de síntesis de voz, negociaciones financieras automatizadas, investigación
electrónica jurídica (e-discovery), etc.22
En similar rumbo, asevera DANESI (2018a) que a pesar de la falta consenso sobre su
concepto, sí se puede afirmar que la IA es un hito tecnológico que posee habilidades
propias de los seres humanos y que versa sobre una tecnología multidisciplinaria y en plena
evolución, cuyos alcances y limitaciones aún no están demarcados.
Para nosotros, y a los efectos de este trabajo, nos interesa destacar que la IA es una
disciplina dinámica que actualmente comprende áreas como la informática cognitiva
(algoritmos capaces de razonamiento y comprensión de nivel superior —incluso que el
humano—), el aprendizaje automático (algoritmos capaces de enseñarse a sí mismos
tareas), la inteligencia aumentada (colaboración entre humanos y máquinas) o la robótica

20

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Inteligencia artificial: las consecuencias
de la inteligencia artificial para el mercado único (digital), la producción, el consumo, el empleo y la
sociedad» (2017/C 288/01), punto 2.1.
21 En igual sentido, GARCIA-PRIETO CUESTA (2018) destaca que las redes neuronales artificiales, las redes
bayesianas, el aprendizaje de la máquina y el reconocimiento de patrones son básicamente las
principales que conforman lo que hoy se entiende habitualmente hoy por IA.
22 Informe CESE, op. cit., puntos 2.1 y 2.4.
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con IA, las cuales permiten desarrollar a los robots inteligentes propiedades como la
autonomía, interoperabilidad e interacción y de esta forma en muchos casos permite imitar
e incluso superar la inteligencia humana.
III.

La responsabilidad civil de los robots inteligentes
III.1 La cuestión de la autonomía de los robots inteligentes

De las definiciones anteriores surge un concepto diferencial y trascendente que es la
autonomía del robot. Ella ha sido definida como la capacidad de tomar decisiones y
aplicarlas en el mundo exterior, con independencia de todo control o influencia externos. A
su vez, se agrega que esa autonomía es puramente tecnológica y que será mayor cuanto
mayor sea el grado de sofisticación con que se haya diseñado el robot para interactuar con
su entorno.23
En este contexto, la Resolución del Parlamento dice que gracias a estos avances
tecnológicos, los robots ya no solo pueden realizar actividades que antes eran típica y
exclusivamente humanas, sino que el desarrollo de determinados rasgos cognitivos y
autónomos, han hecho que estos robots se asimilen cada vez más a agentes que
interactúan con su entorno y pueden modificarlo de forma significativa; que, en este
contexto, es crucial la cuestión de la responsabilidad jurídica por los daños que pueda
ocasionar la actuación de los robots.24
La mayor autonomía de los robots presenta dificultades a la hora de determinar
quién o quiénes serán los responsables de resarcir los daños causados. La cuestión pasa por
determinar qué pasará cuando la conducta del robot sea en virtud de su autonomía, y no
por programación o indicación de un ser humano cause un daño: ¿quiénes y bajo qué
régimen jurídico responderán? ¿Podrá ser su conducta totalmente autónoma?
En tal dirección, dicho informe establece que cuanto más autónomos sean los
robots, más difícil será considerarlos simples instrumentos en manos de otros agentes
(como el fabricante, el operador, el propietario, el usuario, etc.). Ello, suscita la cuestión de
si la normativa general sobre responsabilidad es suficiente o si se requieren normas y

23Resolución
24

del Parlamento Europeo, punto “AA”.
Resolución del Parlamento, punto “Z”.

81

EN LETRA DERECHO CIVIL Y COMERCIAL– año IV, número 7 (2019)
ROTHER, K. – El Robots, Inteligencia Artificial y Responsabilidad Civil. Una mirada desde el derecho
español y el derecho argentino …, pp. 70-104

principios específicos que aporten claridad sobre la responsabilidad jurídica de los distintos
agentes y su responsabilidad por los actos y omisiones de los robots cuya causa no pueda
atribuirse a un agente humano concreto, y de si los actos u omisiones de los robots que han
causado daños podrían haberse evitado.25
Recuerda DANESI (2018b) que la IA se sustenta en algoritmos inteligentes que
aprenden a base de ejemplos. Es el propio procedimiento estadístico el que a través de
muchos ejemplos (cuantos más mejor), extrae una regla general. De esta manera, el
algoritmo selecciona características relevantes de un determinado problema y descarta
otras, siendo el propio robot inteligente quien realiza esa distinción. De allí que los
programadores de algoritmos basados en IA pierden la capacidad de saber por qué aquel ha
tomado una determinada decisión, y, por tanto, el algoritmo adquiere cierta distancia de su
programador.
Por su parte, sostiene EBERS (2016) que a partir de un determinado grado de
automatización ya no resulta posible afirmar con seguridad si las acciones que a través de
un sistema se desencadenan provienen del usuario de dicho sistema. Ello en la medida en
que las acciones humanas tras el comportamiento de la máquina pasan a un segundo plano,
se plantea la pregunta de quién es el responsable por el incorrecto compartimento del
sistema.
También se ha señalado que la complejidad del asunto surge a partir de la dificultad
para imputar a alguna persona. Esto toda vez que, en un futuro, ninguna persona va a poder
prever las reacciones del robot. El comportamiento de la máquina se determina cada vez
menos desde una programación fijada de antemano y depende cada vez más de su
interacción con el entorno. Por ello, se trata de procesos que no están precisamente fijados
en su desarrollo y que cada vez menos se pueden controlar desde el funcionamiento,
incluso, hasta el programador puede perder el control sobre el sistema (DÍAZ ALABART, 2018).
El aumento de la autonomía en la toma decisiones por parte del robot incluso puede
llevar hasta la pérdida de control del programador o diseñador sobre el sistema. Por ello,
prácticamente todos los autores que escriben sobre la temática se han planteado acerca de
si es necesaria la creación de una personalidad jurídica propia para el robot. Lo
abordaremos en el siguiente apartado.

25

Resolución del Parlamento, punto “AB”.
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III.2. ¿Puede el robot responder por sí mismo? ¿Existe una necesidad de crear
una personalidad jurídica específica para los robots?
La Resolución del Parlamento se pregunta si los robots pertenecen a una de las
categorías jurídicas existentes o si debe crearse una nueva categoría con sus propias
características jurídicas.26 Es decir, la cuestión pasa por determinar si es conveniente crear o
no una personalidad jurídica propia (también llamada electrónica) y específica para los
robots.
En ese rumbo, la mencionada Resolución le pide a la Comisión que, cuando realice
una evaluación de impacto de su futuro instrumento legislativo, explore, analice y considere
las implicaciones de crear a largo plazo una personalidad jurídica específica para los robots,
de forma que como mínimo los más autónomos y complejos puedan ser considerados
personas electrónicas responsables de reparar los daños que puedan causar. 27
Cabe advertir, sin embargo, que la personalidad electrónica de los robots, se piensa,
exclusivamente —por lo menos en la resolución— desde el punto de vista de la
Responsabilidad Civil. Ello es lo que surge de su propia letra y ubicación en el texto.
Sin perjuicio de ello, el hecho de que se plantee y recomiende su análisis sobre si
debe crearse una nueva categoría con sus propias características jurídicas, ha sido uno de
los puntos que más controversias ha generado.
En ese sentido, en un reciente Dictamen, el Comité Económico y Social Europeo28 se
opuso a cualquier tipo de estatuto jurídico para los robots o sistemas de IA por el riesgo
moral inaceptable que ello conlleva.
Así, el CESE advierte que la legislación en materia de responsabilidad tiene un efecto
correctivo y preventivo que podría desaparecer en cuanto el riesgo de Responsabilidad Civil

26

Resolución del Parlamento. Considerando “AC”.
Resolución del Parlamento artículo 59 inciso “F”.
28
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la “Inteligencia artificial: las consecuencias
de la inteligencia artificial para el mercado único (digital), la producción, el consumo, el empleo y la
sociedad” (2017/C 288/01) [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52016IE5369].
27
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dejase de recaer sobre el autor por haberse transferido al robot (o sistema de IA). Además,
esta forma jurídica podría ser susceptible de uso y aplicación indebida.29
A su vez, un grupo que se auto denominan como líderes políticos, investigadores de
IA y robótica, líderes de la industria, especialistas en salud física y mental, y expertos en
derecho y ética lanzaron una carta abierta donde expresan su preocupación por las
consecuencias negativas de un enfoque de estatus legal para los robots en la Unión
Europea.30
Por su parte, la Comisión Mundial de Ética del Conocimiento Científico y la
Tecnología (COMEST)31 en el artículo 201 dice que cómo el estado moral se adquiere y se
pierde es un problema filosófico de larga data. Algunos filósofos creen que tener un estatus
moral equivale a tener ciertas propiedades psicológicas y/o biológicas. Desde un punto de
vista deontológico, tener un estatus moral implica ser una persona, y ser una persona
implica tener racionalidad o la capacidad de deliberación racional y moral. En la medida en
que son capaces de resolver muchas tareas cognitivas exigentes por su cuenta, se puede
decir que los robots tienen algún tipo de racionalidad. Sin embargo, es altamente contrario
a la intuición llamarlas “personas” siempre que no posean algunas cualidades adicionales
típicamente asociadas con las personas humanas, como la libertad de voluntad, la
intencionalidad, la autoconciencia, la agencia moral o el sentido de identidad personal.
No obstante, diversos autores señalan que la creación de una nueva categoría
intermedia entre las cosas y las personas físicas trata de romper con los modelos existentes
y razonar según esquemas innovativos creando una personalidad jurídica para los robots
que los convierta de alguna manera en sujetos de derechos.32
Vinculado con ello, TAMAYO HAYA (2018) apunta que desde nuestros inicios el derecho
relativizó el vínculo ser humano-persona, como por ejemplo, negando tal condición a los
esclavos y atribuyéndola a las ciudades. En esa dirección, advierte la distinción que existe
entre ser humano y persona. El concepto de este último es jurídico y se utiliza para referirse
a quien puede ser sujeto de derechos y de obligaciones, es decir, se trata de una creación
lógica formal. La imputación de esta categoría que realiza el ordenamiento jurídico no es

29

Ibíd, punto 3.33.
Consultado en [http://www.robotics-openletter.eu/] el 31/07/2019.
31 Es un órgano asesor y foro de reflexión que la UNESCO creó en 1998.
32 Entre otros autores se destaca TAMAYO HAYA (2018).
30
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exclusiva de los seres humanos. En efecto, las personas jurídicas son entidades con
derechos y obligaciones, pueden tener un nombre, una sede social, un patrimonio o
accionar en la justicia.
De esta forma, un sector de la doctrina ha buscado destacar las ventajas de la
creación de esta personalidad electrónica del robot.
En tal dirección, ERCILLA GARCÍA (2018) recuerda que Savigny consideraba que las
personas morales son el resultado de un artificio legal que la ley elabora por razones de
conveniencia, recurriendo a una ficción. De la misma manera, será una cuestión de
conveniencia la creación de una personalidad jurídica específica para los robots dado que,
en un futuro, la sociedad contará con entes no humanos dotados de voluntad33 que
realizaran actos susceptibles de crear derechos u obligaciones en el ámbito jurídico, y cuya
actuación en la realidad, con las consecuencias que ello suponga, sobrepasa las previsiones
que el marco jurídico vigente.
En relación a la responsabilidad, EBERS (2016) sugiere que el agente podría, como
sujeto responsable independiente, ser interpelado y, pensando en esta eventualidad, ser
dotado con un patrimonio para, antes incluso de ser objeto de una utilización proclive al
riesgo, disponer en el tráfico jurídico de un suficiente fondo de responsabilidad.
En ese rumbo, la catedrática de derecho civil DÍAZ ALABART (2018), destaca que esta
suerte de personalidad para los robots podría traer ventajas desde el punto de vista de la
indemnización por los daños que causen. De esta forma, recuerda que desde antaño las
ficciones jurídicas se han empleado para la resolución de problemas prácticos. 34

33

Aquí, el citado autor asocia la noción de voluntad a la de autonomía, que como hemos visto, irá en
aumento producto del progreso en materia de IA.
34 Sin embargo, deja en claro que su postura, se vincula exclusivamente como un medio para soslayar
las dificultades a la hora de indemnizar y no por la idea de que los robots puedan ser entes a mitad de
camino entre las personas y las cosas. En ese sentido, destaca que no busca que los robots inteligentes
sean sujetos de derechos sino que la personalidad podría eliminar problemas a la hora de hacer efectiva
la indemnización.
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Asimismo, SANTOS GONZÁLEZ (2017: 43) señala que “la condición de personalidad legal
permitiría que los robots pudieran ganar dinero, pagar impuestos, poseer activos y
demandar o ser demandados en vía judicial independientemente de sus creadores”.
Con igual criterio, ERCILLA GARCÍA (2018) considera que el robot podría poseer un
pequeño patrimonio, fruto de una concesión del propietario o de una actuación lucrativa
del robot. El ejemplo prototípico que brinda es el de los coches autónomos de alquiler en
tiempo de desuso, a saber, vehículos que, una vez usados por su dueño, funcionarían como
vehículos a disposición de terceros en régimen semejante al de taxi. Así pues, las ganancias
obtenidas por el mismo servirían para conformar un capital mínimo de peculio con el que
poder responder de los posibles daños que se causen, así como abonar las primas
periódicas de seguro. A su vez, el patrimonio que el vehículo fuera conformando por su
actuación comercial, podría ser gestionado por la inteligencia artificial del mismo, pudiendo
operar en distintos mercados bursátiles o de criptoactivos, obteniendo un rendimiento a
dicho dinero.
Por otro lado, otra ventaja —compartida por varios autores— es la posibilidad de
solventar problemas procesales, ya que el propio robot tendría legitimación pasiva para
ello.35
Por su parte, también se ha destacado que, más allá de que exista la necesidad de la
personalidad específica para los robots en virtud de sus capacidades autónomas, en un
futuro cercano será una verdadera necesidad. La integración de los robots será mucho
mayor en una sociedad mucho más envejecida y tendiente al sector de servicios. Este punto
se vincula con una cuestión de cantidad de robots (ERCILLA GARCÍA, 2018).
Siguiendo con este razonamiento, ERCILLA GARCÍA (2018) destaca que en un futuro los
robots constituirán un medio indispensable para la economía. En un minucioso análisis,
rememora los antecedentes de la esclavitud. Refiere, por ejemplo, que en Roma era tal la
cantidad de esclavos que incluso su economía dependía de ellos. Por tal motivo, en el
Derecho Romano nació la necesidad de brindarle un status jurídico propio. De igual forma,
el autor refiere que en un futuro cercano la economía dependerá en gran parte del trabajo
que realicen los robots inteligentes y que antes hacían los esclavos. De ahí la necesidad de
crear un estatus jurídico deviene totalmente justificada.

35

En esta postura: DIAZ ALABART (2018:78-79); EBERS (2018:17).
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Por nuestra parte pensamos que por el momento no resulta prudente una
regulación en la materia. Más allá de los esfuerzos de ciertos sectores que buscan asemejar
la situación a la de las personas jurídicas, o sugieren ventajas desde el punto de vista
económico, creemos que no es necesaria la creación de una personalidad específica.
En referencia a la analogía con las personas jurídicas, cabe destacar que, detrás del
velo societario, siempre habrá una o varias personas, que en última instancia podrán
responder, y que en general, se asocian con ciertos fines. A su vez, en cuanto a la
legitimación pasiva, deben serlo con un representante. Asimismo, a las personas jurídicas
siempre se les exige el control y vigilancia de un humano. Estas razones nos llevan a pensar
que la situación no resulta asimilable.
Consideramos acertada la advertencia de DÍAZ ALABART (2018), al apuntar que la
autonomía de los robots no procede de ellos mismos. Los robots, actuales o futuros,
tendrán capacidades de aprendizaje, pero estas han sido introducidas por su creador que
los ha programado para ello. Por lo expuesto, manifiesta que si bien es cierto que la nota
diferencial de los robots inteligentes es la capacidad de aprender, no es una cualidad que
proceda de ellos mismos, sino que fue introducida por un humano.
De ello, nosotros derivamos que por más autonomía que posea el robot inteligente,
esté habrá sido programado y fabricado por una o varias personas, los cuales serán los
eventuales llamados a responder. De la misma forma, la Resolución del Parlamento refiere
que al menos en la etapa actual, la responsabilidad debe recaer en un humano, y no en un
robot.36
Por tanto, pensamos que no deviene necesaria la creación de una personalidad
jurídica electrónica desde la óptica de la reparación de daños. Consideramos que existen
alternativas más adecuadas a nuestra tradición jurídica, que complementados con la
normativa específica que los regule, puede solucionar conflictos derivados de la
responsabilidad civil.
Se ha dicho —y compartimos— que es el cambio el factor dominante en la sociedad
actual. No se puede adoptar una decisión sensata sin tomar en cuenta no solo el mundo
como es sino el mundo como será. Sin embargo, pensamos que —porque en algún

36

Punto 56 de la Resolución del Parlamento Europeo, del 16 de febrero de 2017, 2015/2103 (INL)
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momento los robots serán mucho más inteligentes—, al día de hoy no resulta necesaria la
creación de una personalidad específica, máxime cuando existen instituciones acordes a la
realidad actual.
Por lo expuesto, en el estado actual del avance de la ciencia, en la que solo se ha
alcanzado una IA débil o estrecha (Artifical Narrow Intelligence)37 compartimos la opinión de
MUÑIZ (2018) que refiere que “es prudente en este punto reafirmar una visión humanista del
fenómeno jurídico, advirtiendo particularmente sobre los riesgos inherentes del avance de
teorías que tienden a la deshumanización de la noción jurídica de persona. Nadie sabe qué
ocurrirá en el futuro, y no podemos dar hoy soluciones definitivas a problemas que aún no
se han presentado. Podemos conjeturar, imaginar, pensar, reflexionar y desear que la
construcción del nuevo Derecho que vendrá no olvide sus principios”.
III.3. Alternativas a la personalidad electrónica específica
Una cuestión que algunos autores han vinculado a la creación de una personalidad
jurídica electrónica es la de la conformación de un registro especial para robots.
Nosotros sostenemos que son cuestiones que no dependen una de la otra. Incluso
estimamos positivo el pensar este supuesto como una alternativa a la personalidad robótica
específica. A diferencia de la creación de una nueva categoría jurídica sí creemos necesario
la implementación de un registro especial de robots inteligentes.
En ese sentido, compartimos lo examinado en el Anexo de la Resolución del
Parlamento que recomienda a efectos de la trazabilidad y para facilitar la aplicación de
nuevas recomendaciones, introducir un sistema de registro de robots avanzados, basado en
criterios establecidos para la clasificación de los robots.38 Esta circunstancia sería altamente
valiosa en etapas probatorias.

37

ERCILLA GARCÍA, Javier, refiere que los hitos de Inteligencia Artificial Fuerte o General y Súper
Inteligencia Artifical lucen como hipotéticas.
38 En ese sentido, ver en el anexo el apartado “Registro de los robots inteligentes”. A su vez,
recomiendan que tanto el sistema de registro como el propio registro deberían establecerse a escala de
la Unión, de forma que cubran el mercado interior, y podrían ser gestionados por una agencia
designada de la Unión para la robótica y la inteligencia artificial en el caso de que se procediera a la
creación de dicha agencia.
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A su vez, con DÍAZ ALABERT (2018) creemos que también resultaría de vital
importancia para la identificación de los robots, conocer su seguridad, quién es el fabricante
(del hardware y/o software), y quién fue el responsable de su entrenamiento e incluso hasta
su propietario.
Dicho registro podría vincular a los robots inteligentes con los fondos de
compensación o seguro obligatorio que sugiere la Resolución del Parlamento.39
En relación al seguro obligatorio, GÓMEZ-RIESCO TABERNERO DE PAZ (2018), advierte que
la existencia del mismo, sumado a la obligatoriedad de indemnizar los daños sin atender a la
culpa o negligencia, sino tan solo a la generación de un riesgo por el llamado a indemnizar,
puede generar una gran cantidad de reclamaciones indiscriminadas a las compañías de
seguros, al saber que existen mayores posibilidades de indemnización.
Por otro lado, también se ha dicho que si los riesgos y siniestros son imprevisibles
pueden dar lugar a que las compañías de seguros no quieran asegurar determinados robots
o que las primas de seguro sean excesivas, por desconocerse los riesgos potenciales de
indemnización a que se enfrentan.
Por nuestra parte, compartimos la opinión de ERCILLA GARCÍA (2018) que, en sentido
contrario, señala que tales primas podrían descender en atención a factores tales como el
hecho de que los vehículos autónomos tendrían una mayor seguridad en relación con los
vehículos conducidos por humanos, lo que reduciría las posibilidades de una colisión y, por
consiguiente, la responsabilidad financiera.
Otro argumento en contra de una regulación rigurosa de los intereses de los
damnificados es que “los fabricantes de robots pueden desistir de seguir innovando si sus
nuevas creaciones van a generarles unas responsabilidades imprevisibles y excesivas,
reduciéndose las posibilidades de progreso en ese ámbito” (GÓMEZ-RIESCO TABERNERO DE PAZ,
2018: 126). De esta forma, consideran que este tipo de regulaciones podría ser un obstáculo
al desarrollo tecnológico y a la inversión en innovación para los productores o fabricantes
de robots.

39

Ver Punto 59 de la mencionada resolución.
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Nosotros no compartimos estas opiniones y saludamos con beneplácito la
introducción de seguros obligatorios para determinados robots con IA. La cuarta revolución
industrial ha comenzado a paso firme y su regulación no la impedirá sino que únicamente
debería traer seguridad jurídica y protección a las víctimas que hayan sufrido daños.
Advertimos, a su vez, que no consideramos que el seguro obligatorio implique una
indemnización limitada y exclusiva por parte del asegurador.40 Asimismo, como veremos
más adelante, el productor, fabricante, e incluso el guardián, podrán estar incluidos en la
cadena de responsabilidad.
Asimismo, vale aclarar que la existencia de un seguro obligatorio y un fondo de
garantía ya encuentra anclaje en artículo 131 del texto refundido de la Ley General para la
Defensa de los Consumidores y Usuarios (Real Decreto Legislativo 1/2007) y otras leyes
complementarias, en adelante (TRLGDCU).41
Más allá, de estas alternativas —el seguro obligatorio o el fondo de
compensación— la primera pregunta que se plantea es si con la normativa vigente es
suficiente para establecer un régimen de responsabilidad adecuado y sin lagunas, o si, por el
contrario, es necesaria una regulación especial. La evolución de los robots y de la IA generan
y generarán grandes beneficios para la humanidad. Sin embargo, en el camino, es
incuestionable que en no pocos casos estas máquinas inteligentes causarán daños en
nuestra sociedad.42 Por ello, será necesario el análisis anteriormente planteado.
Los ordenamientos jurídicos tomados para dar respuesta al interrogante serán el
sistema español y el argentino. Asimismo, tomaremos como base la Resolución del

40

Por ello, no compartimos con aquellas posturas que enuncian que no puede haber responsabilidad
objetiva sin limitación cuantitativa de la indemnización (ver trabajo de ROSSO ELORRIAGA,2014)
41 El mismo reza: “El Gobierno, previa audiencia de los interesados y de las asociaciones de consumidores y
usuarios, podrá establecer un sistema de seguro obligatorio de responsabilidad civil derivada de los daños
causados por bienes o servicios defectuosos y un fondo de garantía que cubra, total o parcialmente, los
daños consistentes en muerte, intoxicación y lesiones personales”.
42
A modo de ejemplo, Tesla reconoce el segundo accidente mortal en EEUU con un coche que circulaba
en
piloto
automático.
Consultado
en
[https://elpais.com/tecnología
/2018/03/31/actualidad/1522488697_843295.html]el 30/07/2019. También el coche con sistema de
autoconducción de Uber que atropelló mortalmente a un peatón el 01/03/2018 en Tempe (ArizonaEEUU). Consultado en [https://elpais.com/tecnologia/2018/06/12/ actualidad/1528798311_923424.html] el
30/07/2019).
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Parlamento europeo ya citada por considerarse un hito legislativo en esta materia. Ello, en
virtud de que dichas recomendaciones pretenden que la Comisión Europea realice
propuestas normativas para dar respuesta legal a las distintas problemáticas existentes y a
las que devendrán en un futuro no tan lejano.
En ese rumbo, analizaremos y estudiaremos si los ordenamientos jurídicos de
España y Argentina, están en condiciones de cumplir y satisfacer los estándares que busca
el mencionado informe. A ello le dedicaremos los apartados siguientes.
III.4. Los robots inteligentes como productos defectuosos
Desde el viejo continente, un sector de la doctrina, ha tratado la cuestión de la
responsabilidad por los daños que causan los robots inteligentes desde la óptica de la
protección del consumidor y de los productos defectuosos.
En esa línea, EBERS (2016) refiere que en casos donde el uso de un sistema
semiautónomo o autónomo produce perjuicios los afectados a primera vista resultarían
suficientemente protegidos a través de la Directiva 85/374/CEE de la Unión Europea sobre
responsabilidad por daños causados por productos defectuosos.
En igual sentido, DÍAZ ALABART (2018) sostiene que el concepto de producto de la
Directiva 85/374/CEE es suficientemente amplio y que los robots inteligentes son productos
con características propias, pero productos, en fin. Por tanto, de ser estos defectuosos, se
les aplicará la normativa europea sobre esta materia. Sin perjuicio de ello, por una cuestión
de seguridad jurídica podría añadirse al artículo segundo de la mencionada Directiva la
mención expresa de los robots inteligentes.
El artículo 136 del TRLGDCU y el artículo 2 de la Directiva 85/374/CEE no dejan lugar a
dudas de que el robot inteligente que posea un defecto podrá ser encuadrado dentro de
esta norma.43
Por otro lado, cabe destacar que el artículo 128 del TRLGDCU regula la
indemnización por daños. Allí, se dispone que todo perjudicado tiene derecho a ser

43

Sin embargo, creemos que habrá que hacer un esfuerzo interpretativo para incluir a los daños que
causen los softwares y no posean un soporte físico como es el caso de las invenciones.
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indemnizado en los términos establecidos en ese Libro por los daños o perjuicios causados
por los bienes o servicios.
GÓMEZ-RIESCO TABERNERO DE PAZ (2018) indica que una interpretación literal
parecería dar cobertura a todos los perjudicados y no solo a los consumidores. Sin embargo,
lo cierto es que la ratio de la ley y una interpretación sistemática y teleológica llevaría a la
conclusión contraria. Es decir, únicamente la normativa aparece referida a los consumidores
y no a cualquier tercero que pueda sufrir el daño. Desde este punto de vista, el mencionado
autor concluye que la normativa reguladora de la protección al consumidor luce
insuficiente.
Por otro lado, el artículo 139 del TRLGDCU establece que el perjudicado que
pretenda obtener la reparación de los daños causados tendrá que probar el defecto, el
daño y la relación de causalidad entre ambos.
Sobre el punto, cabe recordar que según la Resolución del Parlamento, de seguirse
el enfoque de la responsabilidad objetiva, únicamente se exigirá probar que se ha producido
un daño o perjuicio y el establecimiento de un nexo causal entre el funcionamiento
perjudicial del robot y los daños o perjuicios causados a la persona que los haya sufrido. 44
Es decir, que siguiendo el régimen de la responsabilidad objetiva —que pensamos es
la adecuada—, el art. 139 exige más requisitos que la Recomendación del Parlamento
Europeo.
A su vez, la prueba del defecto puede ser algo verdaderamente complejo para el
damnificado.
El artículo 137 del TRLGDCU da una definición de producto defectuoso. Allí, dispone
que se entenderá por tal a aquél que no ofrezca la seguridad que cabría legítimamente
esperar, teniendo en cuenta todas las circunstancias y, especialmente, su presentación, el
uso razonablemente previsible del mismo, y el momento de su puesta en circulación.
Asimismo, un producto es defectuoso si no brinda la seguridad normalmente ofrecida por
los demás ejemplares de la misma serie. Además, dispone la norma que un producto no

44

Resolución del Parlamento, punto 54.
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podrá ser considerado defectuoso por el solo hecho de que tal producto se ponga
posteriormente en circulación de forma más perfeccionada.
Sobre el punto, se ha señalado que la lectura de la norma puede llevar a excluir a los
casos de peligro manifiesto y se ha destacado que quedaría sin cobertura la responsabilidad
civil por daños causados al margen de cualquier posible defecto (GÓMEZ-RIESCO TABERNERO DE
PAZ, 2018).
Otro punto controvertido son las causales de exoneración de responsabilidad por
los productos defectuosos.
El artículo 140 del Texto Refundido señala aquellos casos en los que el productor no
será responsable. Para ello será necesario que pruebe: “a) Que no había puesto en
circulación el producto; b) Que, dadas las circunstancias del caso, es posible presumir que el
defecto no existía en el momento en que se puso en circulación el producto; c) Que el
producto no había sido fabricado para la venta o cualquier otra forma de distribución con
finalidad económica, ni fabricado, importado, suministrado o distribuido en el marco de una
actividad profesional o empresarial; d) Que el defecto se debió a que el producto fue
elaborado conforme a normas imperativas existentes; y e) Que el estado de los conocimientos
científicos y técnicos existentes en el momento de la puesta en circulación no permitía apreciar
la existencia del defecto” (el destacado nos pertenece).
Nos parecen preocupantes los incisos “b”, “d” y “e” desde el punto de vista de la
responsabilidad derivada de la robótica y los avances tecnológicos.
En relación al inciso “b”, la doctrina ha entendido que es una posible causa de
exención que el fabricante pruebe que, aunque exista el defecto y este haya causado el
daño, la falla no le sea achacable. En tal caso, la responsabilidad del defecto puede deberse
a un transporte o al almacenamiento inadecuado o a un uso incorrecto por lo que quienes
tendrán que responder serán quienes efectuaron esas actividades, siempre que no sean
empresas o personas dependientes del fabricante (DÍAZ ALABART, 2018).
En relación al inciso “d”, en la Argentina el artículo 1757 del Código Civil y Comercial
de la Nación (CCyC) dispone que “toda persona responde por el daño causado por el riesgo
o vicio de las cosas, o de las actividades que sean riesgosas o peligrosas por su naturaleza,
por los medios empleados o por las circunstancias de su realización. La responsabilidad es
objetiva. No son eximentes la autorización administrativa para el uso de la cosa o la realización
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de la actividad, ni el cumplimiento de las técnicas de prevención” (el destacado nos
pertenece).
La referencia a las normas imperativas existentes —a las que hace referencia la
Resolución del Parlamento— pueden quedar rápidamente desactualizadas en una materia
en la que avanza todo a enorme velocidad y en la que los problemas producto de las
características particulares de la IA pueden ser impensados.
Por nuestra parte, creemos que hay que ser especialmente cuidadosos con esta
eximición toda vez que en muchos casos el defecto puede que no existía al momento de
ponerse en circulación, pero que producto del auto aprendizaje del robot, este genere un
defecto que causa un daño. Partiendo de la base que si esta falla surja de un aprendizaje
inicial en manos del fabricante, este no podrá eximirse de responsabilidad. Salvo, que
demuestre que el auto aprendizaje del robot fue producto de un mal mantenimiento del
software y que el encargado de este no sea un dependiente de aquél.
Por otro lado, el inciso “e” se relaciona con el llamado “riesgo del desarrollo”.45 En
su favor, se argumenta que esta causa de exoneración busca “equilibrar la protección de las
víctimas, con no lastrar la innovación con unos costes muy elevados en pólizas de seguro
(sin contar con la dificultad de asegurar un riesgo difícilmente previsible)” (DÍAZ ALABART,
2018: 112-3).46
Es cierto que el tema es complejo e incluso opinable. La mayoría de los países que
integran la UE han aceptado este eximente (Reino Unido, Irlanda, Portugal, Dinamarca,
Grecia, Bélgica, Italia, Suiza, Francia). Otros, como España lo receptan, aunque con algunos
matices. Así, por ejemplo, se excluye esta posibilidad en materia de alimentos y drogas para
el consumo humano.47 En sentido contrario, Luxemburgo, Finlandia y Noruega han
rechazado el eximente en su totalidad (PIZARRO-VALLESPINOS, 2018: 492).

45

En España, el artículo 140 del TRLGDCU lo recepta en su inciso “e”, pero dispone que en el caso de
medicamentos, alimentos o productos alimentarios destinados al consumo humano, los sujetos
responsables, no podrán invocar la causa de exoneración.
46 De todas formas, la mencionada autora advierte que, de establecerse esta causa de exoneración para
robots, debería establecerse una excepción para aquellas máquinas que interactúen con personas
vulnerables (enfermos, ancianos y niños) y para los robots que tengan contacto físico con las personas.
47 Conforme al artículo 140 punto 3 del TRLGDCU.
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Por nuestra parte, compartimos la opinión de calificada doctrina que advierte que
“el defecto existe al momento de introducción del producto al mercado sin que en nada
modifique dicha conclusión el hecho de que el estado de los conocimientos técnicos o
científicos no permita detectarlos. De allí que debería distinguirse dos realidades que no
pueden ser confundidas: una cosa es la existencia del defecto y otra, muy distinta, la
posibilidad de conocerla” (PIZARRO-VALLESPINOS, 2018: 481).
De lo hasta aquí expuesto, se deriva que la normativa de productos defectuosos no
resulta del todo suficiente para abordar los problemas que se presentarán en un futuro. En
igual sentido, la recomendación AI del Parlamento Europeo advierte que pese al ámbito de
aplicación de la Directiva 85/374/CEE, el marco jurídico vigente no bastaría para cubrir los
daños causados por la nueva generación de robots, dotados de capacidades de adaptación
y aprendizaje que entrañan cierto grado de imprevisibilidad en su comportamiento y en su
interacción con el entorno.48
Por todo lo reseñado, distintos autores han expresado la inseguridad jurídica que
podría generar intentar regular la totalidad de los problemas que deriven de la
responsabilidad civil de los robots únicamente con la normativa vigente.
III.5. Responsabilidad objetiva o gestión de riesgos
De entender que la normativa vigente, como la de productos defectuosos estudiada,
no resulta suficiente para dar respuestas adecuada a la responsabilidad civil derivada de
daños que causen los robots inteligentes, puede pensarse en crear nuevas fórmulas o
sistemas.
La Resolución del Parlamento considera que el futuro instrumento legislativo deberá
basarse en una evaluación realizada por la Comisión que determine si debe aplicarse el
enfoque de la responsabilidad objetiva o el de gestión de riesgos. 49
A su vez, el mencionado informe señala que la responsabilidad objetiva únicamente
exigirá probar que se ha producido un daño o perjuicio y el establecimiento de un nexo
causal entre el funcionamiento perjudicial del robot y los daños o perjuicios causados a la

48
49

En ese sentido, Resolución del Parlamento, puntos AF-AI.
Resolución del Parlamento, punto 53. A su vez, el Anexo de dicha resolución en el mismo sentido.
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persona que los haya sufrido.50 De allí que se imputará responsabilidad simplemente por la
causación del daño derivado de la utilización del robot.
Por otro lado, el enfoque de gestión de riesgos no se centra en la persona “que
actuó de manera negligente” como personalmente responsable, sino en la persona que es
capaz, en determinadas circunstancias, de minimizar los riesgos y gestionar el impacto
negativo.51
DÍAZ ALABART (2018) refiere que la gestión de riesgos más que un concepto jurídico es
un concepto técnico-económico, que opera desde una planificación de contingencias, que
identifica previamente los riesgos para el caso de que lleguen a presentarse en la realidad.
Para GÓMEZ-RIESCO TABERNERO DE PAZ (2018), serviría de ayuda partir de los supuestos
especiales en que la legislación ha establecido mecanismos de responsabilidad civil por
riesgos o responsabilidad civil objetiva o cuasiobjetiva —como los supuestos de daños
corporales por la circulación de vehículos a motor— de modo que por la simple creación de
dicho riesgo y daño potencial se obliga a responder —de corresponder— al fabricante o al
propietario acompañándolo de un seguro obligatorio para dichos fabricantes y/o
propietarios.
EBERS (2016: 15) sostiene que podría considerarse de lege ferenda —eventualmente
incluso a nivel europeo— la tipificación de un nuevo supuesto de hecho de la
responsabilidad por riesgo para el operador. Señala que el atractivo de tal solución
“tratándose de la responsabilidad por riesgos imprevisibles, que derivan de una tecnología
socialmente deseada, pero peligrosa, la responsabilidad por riesgo presenta los mejores
instrumentos en comparación con la responsabilidad por culpa. Del mismo modo que el
dueño de un automóvil debe responsabilizarse de los riesgos incontrolables, debería
también el operador, en otras situaciones de hecho, responder por tales agentes, cuyo
comportamiento no es previsible”.
A su vez, el mismo autor señala que “[e]n estos casos, la responsabilidad por riesgo
es preferible, en primer lugar, por razones de seguridad jurídica. La introducción de la
responsabilidad por riesgo presenta la ventaja de que, para el operador de un agente

50
51

Ibíd. Punto 54
Ibíd. Punto 55.
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inteligente, desde el principio quedaría fijado bajo qué requisitos y dentro de qué límites
surge la responsabilidad” y que “mediante la introducción de una responsabilidad por
riesgo se podría, en adelante, evitar que los Tribunales establezcan deberes de diligencia
elevados, irrealizables o imposibles de cumplir, que en última instancia terminan en una
prohibición judicial del uso de una tecnología peligrosa, pese a ser socialmente deseable”
(EBERS, 2016:15).
De las citas de ambos autores, se desprenden que asimilan la cuestión de la gestión
de riesgos, a la responsabilidad por riesgo.
La cuestión es compleja, pero a nuestro modo de ver la gestión de riesgos a la que
apunta la Resolución del Parlamento es a una opción política ante la aparición de nuevos
productos y actividades riesgosas que generan incertidumbre.52
ERCILLA GARCÍA (2018), echando luz al asunto, refiere que la gestión de riesgos posee
como nota distintiva la fijación de un umbral de riesgo aceptado, que encuentra
fundamento en la existencia de un beneficio para la sociedad en la actividad potencialmente
dañina. Este beneficio justifica que se permita el desarrollo de dicha actividad dentro de
unos parámetros de riesgo máximo. Por ello, no es difícil comprender el establecimiento de
un régimen de imputación cuasi-objetiva de la responsabilidad por el daño causado (pero no
absolutamente objetiva), derivada precisamente del concepto del riesgo. A su vez, el autor
considera que este enfoque ofrece más margen de actuación a la investigación y desarrollo
en atención a la existencia de dicho umbral de riesgo aceptable previamente establecido.
Por oposición, un régimen de responsabilidad civil objetiva absoluto, parte de la
base de que ningún riesgo sería aceptable, y por tanto la actividad que lleva un peligro
inherente siempre que causará un daño por su desarrollo que dará lugar —en principio— a
la correspondiente indemnización. Por ello, ERCILLA GARCÍA (2018) prioriza la total
indemnización de los daños causados, en la cual se toma en consideración la ajenidad de la
víctima respecto de la actividad que desarrolla y quien introduce el riesgo. Ello justificaría

52

El concepto de la gestión de riesgo tiene como antecedente, el Proyecto de la OCDE “Riesgos
emergentes en el siglo XXI: una agenda para la acción”. Allí, se hace una relación de los métodos de
evaluación y gestión del riesgo, en supuestos de inundaciones, accidentes nucleares, enfermedades
infecciosas,
seguridad
alimentaria
y
terrorismo.
Consultado
en
[http://www.oecd.org/futures/globalprospects/emergingrisksinthe21stcenturyanagendaforaction.htm]
el 05/11/2018.
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que la responsabilidad se impute por la simple producción del perjuicio y se indemnice
íntegramente al perjudicado.
Las críticas a este sistema de responsabilidad objetiva absoluto refieren a que puede
generar desincentivación es en la investigación y desarrollo del sector robótica, máxime si
se tiene en consideración que la UE deberá competir con otros países, en los cuales
posiblemente la legislación en esta materia sea más flexible.
A pesar de los términos de su redacción, que podrían llevar a pensar que son
alternativas no compatibles, la doctrina ha entendido que no se trata de elegir un único
camino sino que son consecuentes entre sí. Incluso, algunos autores han aconsejado la
utilización de ambas soluciones.
En ese rumbo, se circunscribe la postura de ERCILLA GARCÍA (2018) que refiere que
sería posible optar por una solución intermedia o ecléctica que combinara las bondades de
uno y otro.
Sin perjuicio de esta última postura, y de lo hasta aquí expuesto, se desprende que
más allá de los dos enfoques propuestos por la Resolución del Parlamento, lo cierto es que
doctrinariamente se han hecho diferentes interpretaciones de los mismos, con distintos
alcances y consecuencias.
De ello, que en el sistema europeo no encontramos soluciones claras y suficientes
para abordar la problemática que surja de los daños causados por robots inteligentes.
A.

La regulación en el derecho argentino

La cuestión es compleja y casuística. Por ello, no buscamos abarcarla en su totalidad
sino dar los lineamientos generales. En ese sentido, cabe destacar que el marco normativo
argentino para regular la cuestión se ve atravesado por distintos niveles. El primer lugar, las
normas del flamante CCyC que regulan la responsabilidad por el hecho de las cosas. 53 En
segundo término, la Ley de Defensa del Consumidor (en adelante, Ley 24.240).54
Finalmente, deberían considerarse el valor que podría llegar a tener lugar alguna ley

53
54

Ley 26.994, en especial artículos 1757 a 1759.
Ley 24.240 y sus modificatorias, en especial artículos 1, 2, 5, 6 y 40.
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especial que regule aspectos específicos de la obligación a resarcir (ej. Ley General del
Ambiente).55
A los efectos, de este trabajo, resulta de especial interés los daños extrínsecos que
derivan de la lesión a intereses del consumidor —no ligados al objeto mismo de la
obligación— sino a otros bienes.
En ese sentido, la Ley 24.240 dispone una obligación de seguridad expresa y de
resultado de la que se deriva un factor de atribución objetivo. Ello surge del art. 5 que reza:
“las cosas y servicios deben ser suministrados o prestados en forma tal que, utilizados en
condiciones previsibles o normales de uso, no presenten peligro alguno para la salud o
integridad física de los consumidores o usuarios”. El articulo siguiente dispone: “las cosas y
servicios, incluidos los servicios públicos domiciliarios, cuya utilización pueda suponer un
riesgo para la salud o la integridad física de los consumidores o usuarios, deben
comercializarse observando los mecanismos, instrucciones y normas establecidas o
razonables para garantizar la seguridad de los mismos”.
La doctrina se divide en la interpretación acerca de si ella se trata de una un
supuesto de naturaleza contractual o aquellos que sostienen que no corresponde tal
distinción (FARINA, 1995).56 Para la primera postura, se trata de una obligación de naturaleza
contractual derivada de la responsabilidad por incumplimiento de la obligación de seguridad
(PIZARRO-VALLESPINOS, 2018). Los supuestos de responsabilidad extracontractual quedarán
alcanzados por el art. 40 de la citada Ley 24.240.57 Allí, el consumidor damnificado tendrá
acción contra la cadena de responsables que el artículo indica a pesar de no estar vinculados
contractualmente con él.

55

Ley 25.675.
FARINA (1995), señala que la lectura del art. 42 de la Constitución Nacional argentina implica una
noción amplía de la relación de consumo, que abarca distintas etapas del “contrato del consumo” y que,
por ende, no se debe aplicar la distinción de responsabilidad contractual y extracontractual a estas
relaciones.
57
Artículo 40: “Si el daño al consumidor resulta del vicio o riesgo de la cosa o de la prestación del
servicio, responderán el productor, el fabricante, el importador, el distribuidor, el proveedor, el
vendedor y quien haya puesto su marca en la cosa o servicio. El transportista responderá por los daños
ocasionados a la cosa con motivo o en ocasión del servicio. La responsabilidad es solidaria, sin perjuicio
de las acciones de repetición que correspondan. Sólo se liberará total o parcialmente quien demuestre
que la causa del daño le ha sido ajena”.
56
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Ahora bien, ¿qué sucede cuando el damnificado es un tercero ajeno a cualquier
relación contractual con el producto? Estamos pensando en la víctima de un daño causado
por un robot inteligente que no es de su propiedad, ni de su grupo familiar, ni tampoco
adquirió o utilizó dicho producto como destinatario final. A modo de ejemplo, el caso del
peatón atropellado por un vehículo autónomo.
Según calificada doctrina, este tercero ajeno no podrá ampararse en el artículo 40
de la Ley 24.240, aunque sí en los artículos 1757 y 1758 del CCyC, que consagran la
responsabilidad por actividades riesgosas (PIZARRO-VALLESPINOS, 2018).58
Sin embargo, es de público conocimiento que, a pesar de su reciente sanción y
entrada en vigencia, avanza firme un anteproyecto de reforma de la Ley de Defensa del
Consumidor.59 En su artículo 112, relativo a la legitimación activa, se dispone que podrá
demandar la reparación del daño (con arreglo a dicho cuerpo normativo) toda persona que
haya resultado damnificada directa o indirectamente como consecuencia del defecto del
producto o servicio, se trate o no de un consumidor.
Dicha norma nos recuerda al artículo 17 del Código Brasileño de Defensa del
Consumidor que equipara como consumidores a todas las víctimas del evento. Con ello, la
aplicación del art. 40 podría utilizarse en una mayor cantidad de casos y con ello, se amplía
sustancialmente la cadena de legitimados pasivos.
En cuanto al análisis del CCyC, como anticipamos, resulta de aplicación la normativa
que regula la responsabilidad derivada de la intervención de cosas y de ciertas actividades,
específicamente los arts. 1757 y 1758.
El artículo 1757 reza: “[h]echo de las cosas y actividades riesgosas. Toda persona
responde por el daño causado por el riesgo o vicio de las cosas, o de las actividades que
sean riesgosas o peligrosas por su naturaleza, por los medios empleados o por las
circunstancias de su realización. La responsabilidad es objetiva. No son eximentes la

58

Sin perjuicio de ello, sí se encuentran amparados por dicha norma, el consumidor, el consumidor
equiparado y su grupo familiar.
59 Consultado en [https://www.justicia2020.gob.ar/eje-civil/reforma-la-ley-defensa-del-consumidor/] el
05/11/2018.
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autorización administrativa para el uso de la cosa o la realización de la actividad, ni el
cumplimiento de las técnicas de prevención”.
Por su parte, el art. 1758 regula sobre los sujetos responsables y dispone que: “[e]l
dueño y el guardián son responsables concurrentes del daño causado por las cosas. Se
considera guardián a quien ejerce, por sí o por terceros, el uso, la dirección y el control de la
cosa, o a quien obtiene un provecho de ella. El dueño y el guardián no responden si prueban
que la cosa fue usada en contra de su voluntad expresa o presunta. En caso de actividad
riesgosa o peligrosa responde quien la realiza, se sirve u obtiene provecho de ella, por sí o
por terceros, excepto lo dispuesto por la legislación especial”.
En ese sentido, compartimos la opinión de la especialista en IA, DANESI (2018b), que
refiere que resultan perfectamente aplicables sendos artículos toda vez que los robots se
encuadran en la categoría de cosa riesgosa. Asimismo, estamos de acuerdo con la visión
que considera guardián (en los términos de la citada normativa) al sujeto que tiene el deber
de mantenimiento del software, si se aprecia que puede controlar al robot, puede o debe
convertirlo en obsoleto, y adquiere un beneficio económico por su tarea. De ello se deriva la
responsabilidad concurrente del dueño y el guardián.
Por tanto, de la conjunción de normas, es decir, Ley de Defensa del Consumidor
sumado al CCyC de la nación argentina, creemos que el marco jurídico luce adecuado para
dar respuestas a los problemas que se generarán como consecuencia de los daños causados
por robots inteligentes. Ello, no obsta reconocer que en algunos supuestos resulte
menester hacer algunas modificaciones legislativas atinentes a la seguridad jurídica.
No obstante, los principios que inspiran nuestro ordenamiento jurídico, así como su
normativa actual, no debe sentirse avasallada ante la llamada cuarta revolución industrial, y
debe ponerse firme ante criterios que busquen flexibilizar la responsabilizar de los
fabricantes, productores y diseñadores que introducen productos riesgosos.
La cuarta revolución está en marcha, y el camino de ésta debe ser transitado no a
costa de los damnificados a casusa sus daños, sino con la tradicional mirada protectora de
las víctimas.
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IV.

Conclusiones

El pequeño aporte realizado sobre esta novedosa materia nos permite arriesgar
unas breves conclusiones.
En primer lugar, en el estado actual del avance de la ciencia, en la que solo se ha
alcanzado una IA débil o estrecha (Artifical Narrow Intelligence) de los robots inteligentes,
no deviene necesaria la creación de una personalidad electrónica específica para los robots.
Sin embargo, creemos que deviene necesario pensar en alternativas a la
personalidad electrónica para los robots. Ellas son, entre otras, el seguro obligatorio para
determinados tipos de robots inteligentes y un fondo de compensación.
En según orden, pensamos que la normativa española y europea vigente luce
insuficiente para dar respuestas adecuadas a los daños que se causen como consecuencia
del accionar o uso de robots inteligentes por los motivos expuestos a lo largo del trabajo.
Por otro lado, la normativa argentina se encuentra en condiciones de dar respuestas
satisfactorias a los daños que se causen como consecuencia del accionar o uso de robots
inteligentes.
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Abstract
This article explores the relationship between OTT services, net neutrality and the
regulation of screen share in OTT services, with special reflection on the conflict between
OTT service providers and Internet service providers, all this in the light of the Convergent
Communications draft bill.
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I.

Breve introducción de la normativa argentina en materia de Servicios de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y los Servicios de
Comunicación Audiovisual

En Argentina, la prestación de los Servicios de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (“Servicios TIC”)1 se rige principalmente por la Ley Argentina Digital N°
27.078 (“LAD”), aprobada por el Congreso Nacional el 16 de diciembre de 2014.
La LAD establece un conjunto de reglas generales y estándares de mercado para la
prestación de Servicios TIC, así como también derechos y obligaciones de los proveedores
de dichos servicios,2 incluyendo un régimen de licencias y un régimen de sanciones,3 entre
otras cuestiones.
Por otro lado, la prestación de servicios de comunicación audiovisual (el servicio de
radio AM y FM, televisión por suscripción mediante vínculo satelital y televisión abierta) en

1

Como ser telefonía móvil, telefonía fija, prestar servicio de acceso a internet, transmisión de datos,
etc.
2
Ejemplos de proveedores de Servicios TIC son empresas tales como Claro, Personal, Movistar
(telefonía móvil), Metrotel Iplan (acceso a internet).
3 Tales como apercibimientos, multas, clausuras, decomiso de equipos, caducidad de la licencia.
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Argentina se rige principalmente por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual N°
26.522 (en adelante, “LSCA”), aprobada por el Congreso el 10 de octubre de 2009.
La LSCA, a su vez, dispone las reglas generales y estándares de mercado para la
prestación de servicios de comunicación audiovisual, regulando los derechos y obligaciones
de los proveedores de servicios de comunicaciones audiovisuales, 4 incluidos el régimen de
licencias, el contenido y las normas de publicidad, las tarifas y un régimen de sanciones.
Es decir, en Argentina, mientras que la actividad de las TIC está regulada por la LAD,
la actividad audiovisual está regulada por la LSCA.
Las autoridades de control encargadas de velar por el cumplimiento de las
regulaciones TIC y las regulaciones de los servicios de comunicación audiovisual eran, hasta
diciembre de 2015, la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (“AFTIC”) y la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual
(“AFSCA”), respectivamente.
El Decreto de Necesidad y Urgencia N° 267/2015 (“Decreto 267/15”) disolvió la AFTIC
y el AFSCA, creando en su reemplazo al Ente Nacional de Comunicaciones (“ENACOM”), que
hoy en día funciona bajo la órbita de la Secretaría de Modernización, atribuyéndole las
facultades y competencias de las dos autoridades disueltas.
Adicionalmente, el decreto modificó parcialmente la LAD y la LSCA, y creó una
comisión especial para redactar una ley unificada y actualizada a fin de reemplazar ambas
leyes.

II.

El anteproyecto de unificación de las leyes 26.522 y 27.078: las Comunicaciones
Convergentes

Con el dictado de la Resolución del Ministerio de Comunicaciones N° 9/2016, de
fecha 1° de marzo de 2016, se designó a los Dres. Héctor María HUICI, Andrés GIL DOMÍNGUEZ,
Henoch Domingo AGUIAR, al Lic. Sebastián KOVADLOFF, al ex director del ENACOM, Alejandro

4

Los proveedores de servicios de comunicaciones audiovisuales son empresas como por ejemplo
Cablevisión o Telecentro (televisión por suscripción o también denominadas empresas de cable).
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Fabio PEREYRA, y a la presidenta del ENACOM, Silvana Myriam GUIDICI para que lleven
adelante la redacción del anteproyecto de unificación de la LAD y la LSCA (el
“Anteproyecto”).
La Comisión se reunió ––al menos–– en veinte oportunidades, de las cuales resultó
el Anteproyecto, al que se le atribuyó el nombre de “Ley de Comunicaciones
Convergentes”.
Dicho Anteproyecto se encuentra aún en proceso de discusión, no habiéndose
resuelto todavía el texto definitivo a presentar ante el Congreso.
Si bien el Anteproyecto, como tal, se encuentra sujeto a modificaciones, sus puntos
más importantes son, a nuestro criterio, los que comentaremos seguidamente.
Por un lado, se prevé la creación de la Agencia de las Comunicaciones Convergentes
(“ACC”) que reemplazaría al ENACOM (autoridad de control).
La ACC tendría a su cargo funciones y atribuciones similares a las del ENACOM a fin
de hacer cumplir la “Ley de Comunicaciones Convergentes”, gestionando y planificando el
uso del espectro radioeléctrico y los servicios de las comunicaciones convergentes.
Respecto de este último punto, es necesario aclarar que el Anteproyecto define a las
comunicaciones convergentes como aquéllas “que permiten recibir, transportar y distribuir
información, opinión y contenidos, signos, señales o datos de cualquier naturaleza,
garantizando la libertad de expresión y el acceso a la información con independencia de las
plataformas tecnológicas que se utilicen”,5 estableciendo que las mismas están compuestas
por las comunicaciones audiovisuales y por las comunicaciones electrónicas.
Es aquí donde encontramos la primera diferencia relevante en relación con la LAD: el
Anteproyecto regula el contenido de las comunicaciones electrónicas. La LAD, por el
contrario, no regula el contenido de los Servicios TIC.
Es importante entender qué son los servicios “Over-The-Top” (OTT). Si bien no existe
una definición en nuestra legislación actualmente vigente, se trata de aquéllos servicios

5

Artículo 2 del Anteproyecto de la Ley de Comunicaciones Convergentes de la República Argentina.
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prestados a fin de transmitir audio, video y otros contenidos a través de Internet.
Básicamente, son aquellos servicios que necesitan de la red para poder ser provistos.
Algunos ejemplos de servicios OTT de video son Netflix, Youtube, HBO, HULU,
Amazon Prime Video; algunos ejemplos de servicios OTT de audio son Spotify, Apple Music,
Google Play Music.
El artículo 63 del Anteproyecto introduce la novedad de la definición de los servicios
OTT como aquellos “servicios de transmisión libre” que “comprenden las comunicaciones
convergentes accedidas en línea por los usuarios situados en el territorio nacional a través de
distintas plataformas y dispositivos”. Este artículo regularía por primera vez este tipo de
servicios.
Esto quiere decir que —en los términos del Anteproyecto y en línea con lo que
mencionábamos antes— los servicios OTT son aquellos servicios o contenidos que pueden
ser accedidos a través de una plataforma (es decir, alguna aplicación como —por ejemplo—
Spotify o Netflix) o bien desde cualquier dispositivo (como ser un teléfono celular, una
computadora, tablet o smart TV) con el solo hecho de estar conectado a Internet. Es decir,
la llave de acceso a los servicios y contenidos OTT es Internet.
Por su parte, el artículo 64 del Anteproyecto establece la creación del “Registro de
Servicios de Transmisión Libre” a fin de que los servicios OTT que brinden servicios de
comunicaciones audiovisuales puedan inscribirse en dicho registro, creado con el objeto de
participar en las políticas públicas de desarrollo e innovación tecnológica.
En línea con lo anterior, el inciso d) del artículo 69 (cuota de producción) del
Anteproyecto establece lo siguiente: “Los servicios de transmisión libre (OTT): 1. De audio o
música a demanda deberán incluir en su catálogo música nacional de autores y/o intérpretes
nacionales y música nacional de producción independiente de autores y/o intérpretes
nacionales conforme lo establezca la ACC. 2. De video a demanda deberán incluir en su catálogo
producciones nacionales y producciones nacionales independientes conforme lo establezca la
ACC”.
Otra regulación sustancial del Anteproyecto es la imposición de gravámenes a los
Servicios OTT. El Título VI del Anteproyecto establece en su Capítulo I a través del artículo
158, que los “[s]ervicios de Transmisión Libre (OTT) que brinden comunicaciones audiovisuales
tributarán un gravamen proporcional al monto de la facturación bruta correspondiente a los
abonos, publicidad y todo otro concepto derivado de la explotación de estos servicios”.
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A mayor abundamiento, el artículo establece las pautas para el cálculo del gravamen
de la siguiente forma: los Servicios OTT prestados por extranjeros deberán destinar un 5%
de la facturación bruta derivada de la explotación del servicio y los nacionales, un 3%.
Es decir, el Anteproyecto impondría un gravamen que hasta el día de hoy es
inexistente para dichos servicios, equiparándolos con los servicios de comunicación
audiovisual tradicionales.
Entendemos que dicho gravamen debería ser soportado por las empresas
proveedoras del contenido y servicios OTT, como lo veremos más abajo.
Asimismo, cabe aclarar que de acuerdo con el artículo 162 del Anteproyecto, el
producido de dichos gravámenes estaría destinado a organismos o institutos nacionales 6 en
miras al financiamiento de producción de contenido nacional.

III.

La conflictiva relación entre los proveedores de servicios OTT y los prestadores de
servicios de Internet

Ahora bien, la cuestión de la neutralidad de la red está íntimamente relacionada con
el conflicto entre proveedores de Servicios OTT y prestadores de servicios de Internet
tradicionales. Se trata de un conflicto a nivel mundial y su base radica en que los
proveedores de Internet suelen ser los propietarios de la infraestructura por donde se
brindan los Servicios OTT, quienes utilizan dicha infraestructura para poder funcionar.
Por un lado, los proveedores de acceso a Internet reclaman que han hecho toda la
inversión en infraestructura —es decir, el despliegue de las redes (ductos de fibra óptica,
tendido sobre postes, colocación de antenas y torres, etc.) — a fin de que los usuarios
puedan conectarse a las mismas y acceder al servicio de Internet. Por otro lado, las
compañías que prestan Servicios OTT se han “montado” a la red que los prestadores de
servicio de Internet han construido, sin realizar inversión alguna para brindar sus servicios y
sin abonar ningún costo extra a los proveedores de Internet por ello.

6

Tales como el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), el Instituto Nacional del
Teatro, el Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, la Defensoría del Público de Servicios de
Comunicación Audiovisual y el Instituto Nacional de Música.
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Es decir, el planteo de los proveedores de acceso a Internet se basa en que las
compañías que prestan Servicios OTT no realizan inversión en lo que respecta a la
infraestructura de la red, aprovechando el servicio de Internet que ellos han creado y
prestando servicios en base a ello.
A mayor abundamiento, el principal reclamo de las compañías prestadoras de
servicios de acceso a Internet se basa en que —aparentemente— las compañías que
prestan Servicios OTT generan ganancias muy superiores a las ganancias que generan las
compañías dueñas de la infraestructura, ya que las compañías que prestan Servicios OTT
solo deben invertir en la producción de contenido, mientras que los proveedores de
Internet deben invertir constantemente en el mantenimiento de la infraestructura
desplegada, así como en su mejora mediante la instalación de nuevas redes (más
tecnológicas) y en el aumento de cobertura y mayor despliegue de las redes.
Veamos cómo este conflicto se relaciona con la llamada “neutralidad de la red”.

IV.

La neutralidad de la red y la cuota de pantalla. Marco normativo argentino.
Antecedentes en los Estados Unidos

Se conoce como neutralidad de la red (Net Neutrality) al principio que promueve que
todo el tráfico de Internet debe ser tratado igualitariamente, sin cobrar al usuario de
manera diferente según el contenido, sitio web, plataforma, aplicación, tipo de
equipamiento utilizado para el acceso o modo de comunicación. Es decir, el usuario puede
acceder a este tipo de contenido sin restricciones, entendiendo que posee el derecho de
elegir libremente entre los recursos que ofrece Internet (NIC ARGENTINA, 2017).
Tres pilares sustentan el principio de neutralidad de la red:
a) La neutralidad técnica de la red. Lo cual significa que la red en sí es neutral; es
decir, funciona como un medio de transporte de información y datos. Podríamos asemejarlo
a una autopista de información a través de la cual circulan datos e información en vez de
automóviles.
b) Red Abierta. En otras palabras, además de ser una red neutral, supone la no
restricción injustificada del acceso (por parte de cualquier usuario) a la información,
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desarrollo aplicaciones y prestación de servicios. Esto significa que cualquier usuario debe
poder acceder a la red sin restricciones.
c) No discriminación del contenido, aplicaciones y/o servicios que se proveen a
través de la red.
Cada uno de estos pilares es necesario para conformar el principio rector de
neutralidad de la red, ya que —como veremos más adelante— dejaría de tener efecto y
perdería su naturaleza en caso de que falte alguno de los tres pilares.
Nuestra legislación adopta el principio de neutralidad de la red en el articulado de la
LAD:
–Art. 56 –Neutralidad de la Red. Se garantiza a cada usuario el derecho a acceder,
utilizar, enviar, recibir u ofrecer cualquier contenido, aplicación, servicio o protocolo a través
de Internet sin ningún tipo de restricción, discriminación, distinción, bloqueo, interferencia
entorpecimiento o degradación.
–Art. 57 –Prohibiciones. Los prestadores de Servicios TIC no podrán:
A) Bloquear, interferir, discriminar o restringir la utilización, envío, recepción o acceso a
cualquier contenido, aplicación o servicio, salvo orden judicial o expresa solicitud del usuario.
B) Fijar el precio de acceso a Internet en virtud de los contenidos, servicios o
aplicaciones utilizados u ofrecidos en los contratos.
C) Limitar arbitrariamente el derecho de un usuario a utilizar cualquier hardware o
software para acceder a Internet.
El principio de neutralidad de la red es de vital importancia para la discusión ya
planteada entre los proveedores de Servicios OTT y los proveedores de Internet.
Y es que los proveedores de Internet reclaman cierta regulación en pos de eliminar
la neutralidad de la red a fin de poder cobrar servicios y costos adicionales a las compañías
que prestan Servicios OTT, o bien en pos de exigirles que inviertan en el despliegue de la
red.
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Los proveedores de Internet explican que el hecho de que los proveedores de
Servicios OTT obtengan beneficios económicos gracias al despliegue de las redes que ellos
han realizado ha incentivado la falta de inversión para mejorar el despliegue y mejora de la
red.
Las compañías que prestan Servicios OTT insisten en que sus servicios se brindan
legalmente sobre la red y que el principal uso que se le da a la red —es decir, la principal
razón por la cual los usuarios se conectan a la red— es debido a la prestación de servicios
OTT.

V.

Cuota de Pantalla

Dicho lo anterior, es necesario considerar el siguiente punto para aproximarnos aún
más al eje central del presente artículo: la relación entre los Servicios OTT, la neutralidad de
la red y la regulación de la cuota de pantalla.
En primer lugar, recordemos que la LSCA establece ciertas obligaciones para los
prestadores de servicios de comunicación audiovisual, tales como la cuota de pantalla, así
como también determinadas obligaciones impositivas y de contenido de la programación.
A modo de aclaración, la LSCA establece, en su nota al artículo 67 in fine, que
“conforme el artículo 1º Res. Nº 1582/2006/INCAA — 15-08-2006, modificatoria de la Res. Nº
2016/04, la cuota pantalla es ‘la cantidad mínima de películas nacionales que deben exhibir
obligatoriamente las empresas que por cualquier medio o sistema exhiban películas, en un
período determinado’” (destacado propio).
Algunos ejemplos de la regulación de cuota de pantalla que el artículo 67 de la LSCA
establece son:
a) “Los licenciatarios de servicios de televisión abierta deberán exhibir en estreno
televisivo en sus respectivas áreas de cobertura, y por año calendario, ocho (8) películas de
largometraje nacionales, pudiendo optar por incluir en la misma cantidad hasta tres (3)
telefilmes nacionales, (…)”;
b) “Todos los licenciatarios de servicios de televisión por suscripción del país y los
licenciatarios de servicios de televisión abierta cuya área de cobertura total comprenda menos
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del veinte por ciento (20%) de la población del país, podrán optar por cumplir la cuota de
pantalla adquiriendo, con anterioridad al rodaje, derechos de antena de películas nacionales y
telefilmes producidos por productoras independientes nacionales, por el valor del cero coma
cincuenta por ciento (0,50%) de la facturación bruta anual del año anterior (…)”; y
c) “Las señales que no fueren consideradas nacionales, autorizadas a ser retransmitidas
por los servicios de televisión por suscripción, que difundieren programas de ficción en un total
superior al cincuenta por ciento (50%) de su programación diaria, deberán destinar el valor del
cero coma cincuenta por ciento (0,50%) de la facturación bruta anual del año anterior a la
adquisición, con anterioridad a la iniciación del rodaje, de derechos de antena de películas
nacionales”.
Ahora bien, todas las obligaciones mencionadas en los párrafos anteriores son
ajenas a las plataformas OTT, ya que —al día de hoy— las mismas no poseen regulación
específica.
En virtud de esto último, se ha generado un conflicto entre los prestadores de
servicio de cable por suscripción (ya sea por vínculo físico, radioeléctrico o satelital) y las
plataformas de video “a demanda”, ya que estas últimas tienen la capacidad técnica de
brindar el servicio de cable linear (es decir, la programación completa de todos los canales
que son transmitidos por los licenciatarios de servicios de cable por suscripción), sin estar
sujetas a las obligaciones dispuestas por la LSCA, las cuales incluyen —entre otras— las
obligaciones tributarias y de contenido de programación local.
En este sentido, surgen al menos dos posiciones contrarias: (i) la de regular a las
plataformas OTT de video; y (ii) la de eliminar cualquier regulación en ese sentido.
Dentro de la primera posición, encontramos posturas como la demostrada por la
Federación Argentina de Carreras de Comunicación Social (FADECCOS), la Defensoría del
Público de Servicios de Comunicación Audiovisual y la Cámara Argentina de Productoras
Independientes de Televisión (CAPIT), que han planteado “reponer los estándares de la
Comisión Europea presentes en la Ley 26.522 referidos a la fijación de cuota de pantalla y exigir
a los OTT un porcentaje mínimo de producción local en sus catálogos” (BALARDÓN y RIVERO,
2019).
Ahora bien, otras posiciones, como la de la Cámara Argentina de Productoras Pymes
Audiovisuales (CAPPA) planteó una variante más moderada: “exigir que se destine un
porcentaje de la facturación obtenida por sus operaciones en el país a la producción local. Para
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la operatividad de esta medida sería necesario que todos los proveedores se registren y
tributen localmente” (BALARDÓN y RIVERO, 2019).
En oposición a estas propuestas, la Asociación de Programadores de Televisión
(TAP, por su acrónimo en inglés) —que representa los intereses de empresas como Sony
Pictures, NBC/Universal/Telemundo, Fox, Turner, Walt Disney y Viacom, algunas de las
cuales son propietarias de aplicaciones OTT— pidió eliminar la imposición de cuotas de
pantalla y de contenido nacional por considerarla una medida discriminatoria y
técnicamente inviable que frena el desarrollo y el crecimiento de la industria.
Por su parte, el titular del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA),
Ralph HAIEK, puso en duda la factibilidad de imponer cuotas a Netflix en cada país de
Latinoamérica donde tiene operaciones (BALARDÓN y RIVERO, 2019).
Sin perjuicio de ello, en Argentina parecería que la disputa entre los proveedores de
servicios OTT y los operadores tradicionales respecto al impacto de los contenidos
audiovisuales sobre infraestructura de red y el desequilibrio de la regulación y exigencias
para unos y otros parece haber quedado saldada. Pues, “ahora la preocupación [de los
proveedores de acceso a Internet] es estar a la altura de las costumbres de los consumidores
más jóvenes (…) y poder proyectar un negocio rentable a largo plazo” (REVISTA CONVERGENCIA,
2018).
En línea con el programa de convergencia planteado por el ENACOM, se podría
entender que la convergencia de las telecomunicaciones sin la neutralidad de la red no lleva
a un mercado más plural sino a uno más concentrado, donde unos pocos actores de
mercado controlan el acceso al dispositivo de traslado de la información y —por ende—
tienden a controlar la información (ZABALE, 2016).
El ejemplo de Estados Unidos, que veremos a continuación, plantea algunas aristas
para explorar.

VI.

Antecedentes en los Estados Unidos

Los antecedentes en la materia en Estados Unidos han sufrido recientes
modificaciones que dejaron sin efecto la aplicación del principio de neutralidad de la red:
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– El 5 de agosto de 2005, la Comisión Federal de Comunicaciones (“FCC”, por su
acrónimo en inglés) declaró que Internet era “abierta” a través de una declaración en la que
estableció cuatro principios rectores, por los que estableció que las comunicaciones,
contenido y aplicaciones debían ser transmitidas libremente a través de la red, dando lugar
a la Internet Abierta:
(i) Los consumidores merecen acceso al contenido legal de Internet de su elección.
(ii) Se debe permitir a los consumidores ejecutar aplicaciones y utilizar los servicios
de su elección, sujeto a las necesidades de las autoridades.
(iii) Los consumidores deben poder conectarse a los dispositivos legales que elijan
que no dañen la red.
(iv) Los consumidores merecen elegir libremente sus proveedores de red,
proveedores de aplicaciones y servicios y proveedores de contenido (FEDERAL
COMMUNICATIONS COMMISSION, 2005).
– El 21 de diciembre de 2010, sobre la base de los principios de la Internet Abierta, la
FCC dictó las Reglas de Internet Abierta (las “Reglas” u “Open Internet Rules”) que
establecían reglas de transparencia y prohibición de bloqueo y la prohibición de
discriminación para proteger que Internet sea abierta o de libre acceso (FEDERAL
COMMUNICATIONS COMMISSION, 2010).
Veamos un breve resumen de las reglas más trascendentes planteadas por la FCC en
el marco de la Internet Abierta:
(i) Propósito. El propósito era preservar Internet como una plataforma abierta que
permitía la elección del consumidor, la libertad de expresión, el control del usuario final, la
competencia y la libertad de innovar sin permiso.
(ii) Transparencia. Una persona involucrada en la provisión del servicio de acceso a
Internet de banda ancha debía divulgar públicamente información precisa sobre las
prácticas de gestión de la red, el rendimiento y los términos comerciales de sus servicios de
acceso a Internet de banda ancha, suficientes para que los consumidores puedan tomar
decisiones informadas sobre el uso de dichos servicios y para que los proveedores de
contenido, aplicaciones, servicios y dispositivos puedan desarrollar, comercializar y ofrecer
el servicio de Internet.
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(iii) Sin bloqueo. Una persona involucrada en la provisión de un servicio de acceso a
Internet de banda ancha fija —en la medida en que esté involucrada— no deberá bloquear
el contenido legal, las aplicaciones, los servicios o los dispositivos no dañinos, sujeto a una
administración de red razonable. Por otro lado, una persona involucrada en la provisión del
servicio de acceso a Internet de banda ancha móvil —en la medida en que esté
involucrada— no impedirá que los consumidores accedan a sitios web legales sujeto a una
administración de red razonable ni deberá bloquear aplicaciones que compitan con los
servicios de telefonía de voz o video del proveedor, sujeto a una administración de red
razonable.
(iv) No discriminación irrazonable. Una persona involucrada en la provisión del
servicio de acceso a Internet de banda ancha fija, en la medida en que esté involucrada, no
deberá discriminar injustificadamente la transmisión de tráfico de red legal a través del
servicio de acceso a Internet de banda ancha de un consumidor. La gestión razonable de la
red no debe constituir una discriminación irrazonable.
Algunas consideraciones adicionales respecto de la regulación en Estados Unidos
son:
– En febrero de 2015, la FCC aprobó las normas de neutralidad de la red (FEDERAL
COMMUNICATIONS COMMISSION, 2015).
– Con la asunción de Donald TRUMP a la presidencia de los Estados Unidos, en enero
de 2017, Ajit PAI fue nombrado nuevo presidente de la FCC y anunció un plan para revertir las
regulaciones relativas a la neutralidad de la red.
– El 12 de julio de 2017, fue conocido como el “Día de Acción para Salvar la
Neutralidad de la Red” debido a que compañías como Amazon, Reddit, Netflix y muchas
otras organizaciones de Internet se unieron en protesta contra la eliminación de las normas
de neutralidad de la red.
– En diciembre de 2017, la FCC votó a favor de revertir las regulaciones de la
neutralidad de la red en Estados Unidos con 3 votos a favor y 2 en contra (FEDERAL
COMMUNICATIONS COMMISSION, 2017), quedando sin efecto a partir de junio del año 2018.
En suma, los Estados Unidos han sufrido una serie de cambios normativos
importantes en los últimos años, en parte debido al cambio de administración del
presidente Barack Obama y la actual gestión del presidente Donald TRUMP.
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Durante la administración del presidente OBAMA, se planteó y cobró fuerza el
principio de neutralidad de la red, pero fue luego dejado sin efecto por la administración de
Ajit PAI, actual presidente de la FCC.
De esta manera, la neutralidad de la red ha dejado de tener efectos en los Estados
Unidos a partir del 11 de junio de 2018.

VII. Implicancias del Anteproyecto respecto de la neutralidad de la red y la cuota de
pantalla en los Servicios OTT
En virtud de lo sucedido recientemente en los Estados Unidos y la actual situación
de tensión mundial entre las plataformas de Servicios OTT con relación a los prestadores de
servicio de Internet, corresponde analizar cuáles serían las posibles consecuencias de que el
proyecto de Ley de Comunicaciones Convergentes incluya regulación en materia de
contenido respecto de las plataformas OTT y qué pasaría si se elimina el principio de
neutralidad de la red.
A diferencia de lo ocurrido en los Estados Unidos, el Anteproyecto de
Comunicaciones Convergentes —a nuestro criterio— felizmente recepta el principio de la
neutralidad de la red.
En efecto, los cuatro artículos que componen el Capítulo IV del Anteproyecto
regulan el principio de neutralidad de la red garantizando a los usuarios de Internet los
mismos derechos que hoy están regulados en los artículos 56 y 57 de la Ley Argentina
Digital. De la misma manera, el Anteproyecto mantiene las limitaciones y condiciones a las
que los proveedores de servicios de Internet están sometidos respecto a este principio.
En esa línea, el Anteproyecto mantiene el derecho a acceder, utilizar y consumir
contenido y servicios a través de Internet, sin ningún tipo de limitación, bloqueo,
interferencia o discriminación.
Asimismo, mantiene la prohibición respecto de los proveedores de servicio de
Internet para que no tiendan a priorizar o discriminar entre proveedores de contenidos,
aplicaciones o servicios respecto de otros de similar naturaleza.
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Así también, especifica las causas por las cuales los proveedores de servicio de
acceso a Internet pueden limitar el acceso por parte de los usuarios. Estas razones son el
cumplimiento de una orden judicial que disponga la limitación o restricción de acceso a
determinado contenido o sitio web, la solicitud expresa del usuario —por ejemplo, en casos
en que quisiera proteger el acceso por parte de menores a determinado contenido por
razones de seguridad o salud pública— o bien a fin de evitar una situación de extrema
congestión de la red, siempre que la misma altere significativamente el correcto
funcionamiento de los servicios. Esto último, obviamente, debe ser controlado y
debidamente justificado.
Agrega, además, en su artículo 150 que “[l]os proveedores de contenidos no podrán
acordar con prestadores de servicio de acceso a Internet (ISP), el suministro de contenidos en
condiciones particulares”.
De esta manera, refuerza la limitación que los prestadores de servicio de Internet
tienen para aplicar precios en función de los contenidos que el usuario quisiese consumir.
¿Cuáles serían las posibles consecuencias para los usuarios de la red ante la
eliminación de la neutralidad de la red y la aplicación de la cuota de pantalla para las
plataformas de Servicios OTT?
Por un lado, el aumento de precios en los servicios, tanto de la provisión del servicio
de acceso a Internet como del consumo del contenido de los Servicios OTT.
Y es que, en primer lugar, al aplicarse nuevos gravámenes para la prestación de
Servicios OTT, es difícil imaginar que el precio de los servicios de streaming de contenido
audiovisual no sea trasladado a los consumidores.
Un claro ejemplo de ello es la aplicación del impuesto al valor agregado (IVA) que
han comenzado a aplicarse a plataformas como Netflix o Spotify, que ya se encuentra
incluido en el precio por la utilización de dichas plataformas.7
La incorporación de nuevos aranceles, como el previsto en el artículo 158 del
Anteproyecto, probablemente genere el aumento de precios para poder utilizar los
Servicios OTT de comunicación audiovisual.

7

Decreto 813/2018 de la República Argentina.
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Ahora bien, respecto de la eliminación de la neutralidad de la red, dicho aumento en
los precios se derivaría, en línea con la discriminación entre “carriles rápidos y carriles
lentos”,8 de la suba del precio que las compañías prestadoras de estos servicios de
streaming o de video a demanda deberían afrontar para que el servicio que ellas presten sea
de buena calidad.
Bajo este escenario, quienes cobrarían un abono diferenciado por brindar un servicio
de “carril rápido” a una compañía OTT, de streaming o de video a demanda serían las
compañías dueñas de la infraestructura de telecomunicaciones; es decir, los dueños de la
infraestructura.
Ello es así porque, en línea con lo anterior, cuanto mayor es la velocidad que un
servicio requiere para ser brindado de manera eficiente y con buena calidad (por ejemplo,
videos en calidad Ultra HD y 4K), mayor sería el costo afrontado por las compañías de
Servicios OTT.
En consecuencia, muy probablemente se vean afectadas las pequeñas empresas de
“E-Commerce” o las empresas “start up” que pretendan brindar Servicios OTT como los que
actualmente conocemos. Es difícil imaginar que una “start up” pueda competir contra las
grandes compañías antes mencionadas, al menos en lo que respecta a inversión y
producción de contenido para brindar un servicio de igual o mayor calidad.
En línea con lo anterior, no hay que olvidar que las grandes compañías de streaming,
video a demanda o diversas plataformas que son conocidas mundialmente lograron crecer
gracias a la existencia de la neutralidad de la red. En este sentido, el solo imaginar que las
compañías prestadoras de servicios de Internet, en un ecosistema donde no exista la
neutralidad de la red, seleccionasen sus “startups” favoritas o bien aquéllas que puedan
costear las necesidades de banda ancha que los prestadores de servicio de Internet
impongan, podría traer aparejado que las otras compañías se vieran en una desventaja
imposible de sortear.
No obstante lo anterior, es necesario resaltar que quienes se verían afectados en
última instancia serían los consumidores finales por el traslado de los costos de todo el
engranaje relativo a la prestación de estos servicios.

8

Es decir, haciendo una analogía a una autopista, en donde los carriles rápidos serían de uso exclusivo
para aquellos que abonen un “plus” y los carriles lentos para aquellos que abonen una tarifa estándar.
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Adicionalmente al aumento de los costos de los servicios que mencionamos en los
párrafos anteriores, en caso de que se elimine el principio de neutralidad de la red, también
podría ocurrir que los proveedores de acceso a Internet censuren parte de los contenidos
ofrecidos en la red.
Es decir, los ISP tendrían habilitado —sin necesidad de contar con una orden judicial
previa— el bloqueo de cualquier sitio web, ya que podrían libremente bloquear a sus
usuarios abonados el acceso a determinados sitios web con el fin de censurar el contenido
de los mismos, ya sea para beneficiar a otras compañías o bien por el mero interés propio.
En nuestro caso, esta consecuencia afectaría directamente el derecho de libertad de
expresión consagrado en el artículo 14 de la Constitución Nacional, que reza: “Todos los
habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten
su ejercicio; a saber: de trabajar y ejercer toda industria lícita; de navegar y comerciar; de
peticionar a las autoridades; de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino; de
publicar sus ideas por la prensa sin censura previa; de usar y disponer de su propiedad; de
asociarse con fines útiles; de profesar libremente su culto; de enseñar y aprender”.
Del mismo modo, los prestadores de acceso a Internet tendrían la posibilidad de
reducir la velocidad de determinados contenidos disponibles en la red, ya que tienen la
posibilidad fáctica y técnica de modificar la velocidad de los usuarios respecto del consumo
de sus servicios.
Para mayor ilustración, podría darse el caso en que un proveedor de servicio de
acceso a Internet (además de brindar dicho servicio) lance al mercado una plataforma de
video OTT con contenido de propia producción y que, a fin de incentivar el consumo de sus
propios contenidos, reduzca la velocidad del tráfico de datos (velocidad de bajada) de sus
usuarios cuando éstos utilicen otra plataforma de video OTT. De esta manera, los usuarios
del prestador de servicio de Internet dejarían de utilizar la plataforma de video OTT
afectada por la ralentización generada por el proveedor de Internet y comenzarían a utilizar
el servicio de video OTT que el proveedor de Internet ha lanzado al mercado, el cual no
tendría inconvenientes para su consumo.
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VIII. Algunas conclusiones
Podemos pensar que hay varios actores y derechos involucrados en las cuestiones
planteadas en este texto: por un lado, los derechos de los usuarios de la red; por otro lado,
los derechos de las compañías prestadoras de servicio de acceso a Internet, que son
quienes montan la infraestructura para que funcione Internet; y —por último— los
derechos de los prestadores de los Servicios OTT, que brindan sus servicios a través y
gracias a la red de Internet.
En base a ello, es posible entender que cada uno de los actores antes mencionados
tiene argumentos válidos para estar en contra o a favor de la neutralidad de la red.
En un primer lugar, y como se mencionó anteriormente, los proveedores del servicio
de acceso a Internet fundamentan su reclamo en la inversión del despliegue de las redes,
que luego es utilizada por las compañías que brindan Servicios OTT, quienes se benefician
prestando un servicio que no requiere inversión en infraestructura debido a que esa
inversión fue oportunamente realizada por los proveedores de acceso a Internet. Por un
lado, parecería que éstos últimos tienen derecho a reclamar inversión por parte de los
prestadores de Servicios OTT, puesto que uno de los puntos que aseguran los proveedores
de acceso a Internet es el desincentivo de invertir en el despliegue de nuevas y mejores
redes para que las OTT se lleven las mayores ganancias.
Por otro lado, podemos entender que las compañías de Servicios OTT (de streaming,
video a demanda o de plataformas de contenidos, etc.) válidamente han encontrado la
manera de prestar servicios novedosos que rompen con el esquema regulatorio, lo cual ha
dado lugar a que utilicen las redes desplegadas por los proveedores de acceso a Internet
para prestar sus servicios.
Por último, los usuarios de la red son quienes terminan viéndose afectados. Desde el
punto de vista de la información, el derecho de acceder a la misma podría verse vulnerado
en caso de que los proveedores de acceso a Internet controlen los contenidos que los
usuarios consuman. Desde el punto de vista del costo de consumir dicho contenido, los
usuarios se verían afectados respecto del precio de los servicios en caso de que la
neutralidad de la red se elimine. Esto es debido a que —al día de hoy— el acceso a Internet
tiene un precio determinado que varía según la capacidad de ancho de banda al que se
puede acceder, pero no respecto al contenido que es consumido.
Respecto de Argentina, podemos entender que no peligra, de momento, la
existencia de la neutralidad de la red. Esto se debe a que, a diferencia de Estados Unidos, la
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legislación más reciente en materia de Servicios TIC ha incluido expresamente el principio
de la neutralidad para la red y el Anteproyecto también lo incluiría.
Ahora bien, sin perjuicio de la inclusión de este principio en el articulado del
Anteproyecto, las nuevas políticas regulatorias de los Estados Unidos —es decir, la
eliminación de la neutralidad de la red— generan cierta incertidumbre respecto de lo que
pueda llegar a suceder en el futuro con relación a dicho principio.
Claro está que —en un país como el nuestro— regular en contra de la neutralidad de
la red podría suponer un peligro para los diseñadores de plataformas OTT, en tanto el
desafío de su éxito no lo encontrarían en la capacidad de innovar, sino en la capacidad
económica y financiera para competir con plataformas creadas por los proveedores del
servicio de acceso a Internet o las grandes compañías de Servicios OTT.
Asimismo, y sin perjuicio de lo expuesto, cabe destacar que al día de hoy los
prestadores de servicio de Internet conviven pacíficamente con las compañías prestadoras
de servicios OTT, que —si bien han aparecido en el mercado desde hace relativamente
pocos años— llegaron para quedarse.
Por otro lado, respecto de la regulación de las OTT en materia audiovisual, si bien
cada sector representa los intereses que les son propios, lo cierto es que es necesario
encontrar un equilibrio al conflicto que se presenta, ya sea mediante la imposición de
obligaciones a las plataformas OTT que hoy no están presentes en la regulación o bien
reduciendo la regulación aplicable a los operadores tradicionales.
Pareciera que la imposición de aranceles para la prestación de Servicios OTT es una
posible aproximación a la solución: establecer la obligación para las plataformas de
Servicios OTT a realizar aportes basados en su facturación bruta (por servicios brindados en
el territorio argentino) a un fondo, creado por el regulador y destinado específicamente al
despliegue de infraestructura de redes. Eventualmente, sería tarea de la Administración
Nacional conjuntamente con el regulador fijar las pautas de distribución de dichos fondos
para que los proveedores de servicios de Internet (o bien otros interesados) puedan
aprovechar la regulación a fin de desplegar o mejorar la infraestructura ya instalada
(mediante mecanismos de adjudicación legalmente previstos).
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PAUTAS PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS
La Revista EN LETRA CIVIL Y COMERCIAL mantiene una convocatoria abierta con carácter
permanente para estudiantes, graduados, docentes, profesores, investigadores e
interesados en general, para el envío de trabajos de diversos tipos, con miras a su
publicación en ediciones subsiguientes de la Revista.
El material remitido deberá ajustarse a las pautas sustanciales y formales aquí indicadas
para cada tipo textual.

Pautas generales para la presentación de artículos
Los artículos podrán ser enviados por cualquier miembro de la comunidad académica, en
cualquier tiempo. Su publicación será considerada para el número inmediato posterior de
la Revista o bien para la edición subsiguiente, de acuerdo a la fecha de cierre de cada
convocatoria semestral y a los plazos editoriales de cada edición.

Pautas sustanciales
La premisa fundamental de EN LETRA CIVIL Y COMERCIAL consiste en promover el debate
académico acerca de materias actuales de interés general, enmarcadas en dichas ramas
del Derecho. Las pautas sustanciales para la presentación de artículos son las siguientes:
a. Carácter inédito del texto. No debe estar publicado, al momento de su envío y
mientras dure el procedimiento de evaluación, total o parcialmente, en soporte físico ni
digital alguno, incluyendo, sin limitación: libros, capítulos de libros, artículos,
compilaciones, revistas impresas y/o digitales, suplementos web, blogs y sitios de Internet
en general.
b. Actualidad, originalidad, relevancia y pertinencia temática. Se pretende el análisis
original de temáticas relevantes y actuales, y si bien se alienta el enfoque
interdisciplinario, el trabajo debe estar enmarcado dentro del Derecho Civil o del Derecho
Comercial.
c. Sistematicidad y rigor académico. Es preciso que las ideas manifestadas en el texto
formen un todo coherente, cohesivo y articulado. El desarrollo y la conclusión deben
presentar una extensión razonable y ser acordes a los objetivos planteados en el trabajo.
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A su vez, deben respetarse las reglas gramaticales y ortográficas de la lengua española, y
los parámetros generalmente aceptados del discurso académico-científico.

Pautas formales
Los artículos deben remitirse en soporte digital únicamente, por correo electrónico a la
casilla editorial@enletracyc.com. Dentro de las 48 horas hábiles se contestará con un
acuse de recibo. Asimismo, deben estar redactados en español o en inglés, en Microsoft
Word 2003 o posterior, fuente “Times New Roman”, tamaño 12 puntos, interlineado de
1,15.
Recibido el original, se procederá a evaluar su publicación en el próximo número de la
Revista, de acuerdo al procedimiento establecido en la sección Procedimiento de
Evaluación. En todo caso, se podrá solicitar al autor que realice modificaciones formales o
sustanciales en su trabajo con anterioridad a su publicación.
La extensión aproximada del trabajo, incluyendo citas en el cuerpo del texto, notas al pie
de página y bibliografía, debe ser de 5.000 a 10.000 palabras.
Cualquier agradecimiento, dedicatoria, aclaración y/o comentario sobre el texto que el/los
autor/es deseara/n incluir en su trabajo, será publicado en una nota al pie del título del
artículo.
A continuación del título, el/los autor/es deberá/n consignar su nombre completo y, en
nota al pie de éste, los siguientes datos: título/s de grado y posgrado obtenidos; cargos
en docencia e/o investigación, si los tuviere; y universidad a la que pertenece. Podrá
adicionarse a la información anterior, una breve reseña de hasta 200 palabras con otros
antecedentes curriculares.
A continuación del título del artículo, debe incluirse un breve resumen del trabajo (100 a
200 palabras aproximadamente) como así las voces o palabras clave (entre 3 y 10
aproximadamente).
Las notas al pie de página, que deben redactarse en fuente “Times New Roman”, en
tamaño 10 puntos e interlineado simple, se incluirán en el cuerpo del trabajo y no al final
del documento. Se solicita su utilización exclusivamente para los comentarios que el
autor considere ilustrativos o secundarios.
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Para las referencias bibliográficas, EN LETRA CIVIL Y COMERCIAL utiliza un sistema de estilo
anglosajón. Así, corresponde omitir la referencia en nota al pie y consignar únicamente el
apellido del autor (en versales) y el año de la publicación entre paréntesis en el cuerpo
mismo del texto.
Ejemplos:
... [idea referida] (RIVERA, 1995).
Según RIVERA (1995), [idea referida]
Si la cita fuera una reproducción textual, deberá indicarse entre comillas y señalar además
el/los número/s de página correspondiente/s.
Ejemplos:
… [texto citado entre comillas] (RIVERA, 1995: 55-6).
Según RIVERA (1995: 55-6), [texto citado entre comillas]
Según RIVERA (1995), [texto citado entre comillas] (pp. 55-6)
En ambos casos, de citarse más de una obra del mismo autor y del mismo año, se
consignará sucesivamente una letra del alfabeto detrás del año: p. ej. RIVERA (1995a),
RIVERA (1995b), RIVERA (1995c), etc.; o (RIVERA, 1995a: 55-6), (RIVERA, 1995b: 225-9),
(RIVERA, 1995c: 3), etc.
Sin perjuicio de su mención en el cuerpo del texto, en las partes que corresponda, las
referencias bibliográficas deben consignarse completas al final del artículo, de la
siguiente manera:
a. Libros. Apellido (en versales), inicial del primer nombre, año de la publicación
entre paréntesis, título del libro (en itálicas), ciudad de edición, editorial.
De existir director/es, coordinador/es, compilador/es o editor/es que figuren en
primer lugar en la obra, debe aclarárselo con la abreviatura correspondiente.
Si hubiese cuatro o más coautores, codirectores, etcétera, en pie de igualdad,
puede consignarse el apellido y la inicial del/de los nombre/s del que aparezca
primero, seguido de la fórmula “y otros” o “et al.”. Se ruega no consignar
“”AA.VV.”, “VV.AA.” o similares, excepto que la obra sea plenamente colectiva, sin
que figure en primer lugar un coautor, director, coordinador, etcétera.
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Ejemplo: AREÁN, B. (2003) Derechos Reales. Buenos Aires, Hammurabi.
Ejemplo: CALVO COSTA, C. (dir.) (2015) Código Civil y Comercial de la Nación,
concordado, comentado y comparado con los códigos civil de Vélez Sarsfield y de
comercio. Buenos Aires, La Ley.
b. Capítulos de libros. Apellido del autor del capítulo (en versales), inicial de su
primer nombre, año de la publicación entre paréntesis, título del capítulo (entre
comillas), “en”, apellido del primer autor, director, coordinador, editor o
compilador del libro (en versales), inicial de su primer nombre, título del libro (en
itálicas), ciudad de edición, editorial, páginas que abarca el capítulo completo del
libro en la obra.
Ejemplo: CIRUZZI, M. et al. (2014) “Estudio descriptivo de la opinión de miembros de
la Justicia Nacional en lo Penal y Civil (Familia), en situaciones de limitación de
soporte vital en pediatría”, en AIZENBERG, M. (dir.) Estudios acerca del Derecho de la
Salud. Buenos Aires, La Ley – Departamento de Publicaciones de la Facultad de
Derecho de la Universidad de Buenos Aires, pp. 321-372.
c. Artículos publicados en revistas. Apellido del autor del artículo (en versales),
inicial de su primer nombre, año de la publicación entre paréntesis, título del
artículo
(entre
comillas),
nombre
de
la
revista
(en
itálicas),
número/año/volumen/tomo de la revista, ciudad de edición, editorial, páginas que
abarca el artículo completo en la revista.
Ejemplo: SCOTTI, L. (2014) “La ‘maternidad subrogada’ en la legislación y
jurisprudencia argentinas”, Revista En Letra, año 1, n° 1, pp. 47-78.
d. Artículos publicados en Internet. Apellido del autor del artículo (en versales),
inicial de su primer nombre, título del artículo (entre comillas), “consultado en”,
dirección del vínculo entre corchetes, “el”, fecha de consulta.
Ejemplo: DE MIGUEL ASENSIO, P. (2015) “¿Cuándo un sitio de Internet es un servicio
de comunicación audiovisual? Reflexiones de Derecho europeo y español”,
consultado en [http://pedrodemiguelasensio.blogspot.com.ar/2015/11/cuando-unsitio-de-internet-es-un.html] el 30/12/2015.
De corresponder, la dirección del vínculo entre corchetes y la fecha de consulta
pueden reemplazarse por la “cita online” que ofrezca el medio de publicación.

129

Ejemplo: HERNÁNDEZ, L. (2014) “El asentimiento conyugal en el régimen actual y en
la reforma proyectada”, La Ley, cita online: AR/DOC/1434/2014.

Pautas generales para la presentación de réplicas y dúplicas
Con el objeto de realizar la premisa fundamental de promover el debate académico
acerca de temas actuales y de interés en las ramas del Derecho que promueve la revista,
EN LETRA CIVIL Y COMERCIAL publicará réplicas de cualquier miembro de la comunidad
académica a artículos ya publicados en la edición inmediata anterior de la Revista.
La publicación de una o más réplicas a un artículo habilitará a su autor a remitir, a su vez,
una réplica propia (dúplica) para la edición inmediata subsiguiente. Con la publicación de
esta última se agotará el diálogo entre las obras en cuestión.
Las pautas sustanciales y formales para la remisión de réplicas y dúplicas son las mismas
que para el envío de artículos, con el único agregado de que el objeto de la réplica debe
inscribirse en la temática tratada por el artículo antecedente; y el de la dúplica, en la de
aquél y en los aspectos abordados en la réplica.

Pautas generales para la presentación de investigaciones
El objetivo de la sección “Investigaciones” es el de fortalecer la construcción colectiva del
conocimiento y establecer un espacio específico para la difusión de propuestas, avances
y/o principales resultados de investigaciones académicas individuales o grupales.
En consecuencia, EN LETRA CIVIL Y COMERCIAL considerará para su publicación en esta sección
de la Revista aquellos trabajos de investigadores (estudiantes o graduados) que se
ajusten a las pautas sustanciales y formales para la remisión de artículos, y que además: (i)
se basen en resultados de una investigación individual o colectiva (p. ej. informes de
avance o final de becarios de investigación y/o de grupos de investigación); (ii) dicha labor
de investigación haya sido acreditada (y en su caso, financiada) por una entidad
académica o científica relevante (universidades públicas o privadas, centros de estudios u
ONGs ampliamente reconocidos, el CONICET, etc.).

Acerca de la presentación de Columnas ELCyC y textos para otras secciones
Algunas de las ediciones de EN LETRA CIVIL Y COMERCIAL podrán comenzar con “Columnas EN
LETRA CIVIL Y COMERCIAL”: se trata de trabajos de opinión calificada, más breves que los
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artículos y reservados a autores de marcada trayectoria académica y/o al abordaje de
temas que el Consejo Editorial tenga especial interés en tratar en cada edición. Del mismo
modo, el cuerpo de editores podrá disponer, en una o más ediciones, la publicación de
material en secciones diversas a las contempladas precedentemente.
En cualquier caso, la publicación de “Columnas” y la de textos que conformen otras
secciones de la Revista procederán exclusivamente por invitación, o previa aprobación
liminar, del Consejo Editorial. Quienes estuvieran interesados en participar de un número
subsiguiente de EN LETRA CIVIL Y COMERCIAL a través de la publicación de una “Columna” o
de otro tipo textual podrán contactarse al efecto a direccion@enletracyc.com, con
carácter previo a la remisión del material.
Las pautas sustanciales y materiales para el envío de este tipo de trabajos serán indicadas
a los autores en cada caso concreto.

Cesión de derechos de autor y asunción de responsabilidad
El envío de material a EN LETRA CIVIL Y COMERCIAL con fines a su publicación en la Revista
supone: (i) el conocimiento y aceptación de las presentes pautas por parte del o de los
autor/es; (ii) la declaración formal de que dicho material es inédito (carácter que debe
existir no solo al momento del envío sino también durante el procedimiento de
evaluación y posterior publicación), original y de su autoría; (iii) la cesión irrevocable al
CENTRO DE ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES de los derechos de
autor sobre el artículo y la asunción exclusiva de responsabilidad por eventuales daños
que la publicación del trabajo académico pudiera causar a EN LETRA CIVIL Y COMERCIAL, sus
integrantes o a terceras personas. A tal fin, en ocasión de comunicar la aprobación del
trabajo y previo a su publicación, se requerirá de cada autor el envío de un compromiso
firmado que se les hará llegar oportunamente.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN
Recibido el material en soporte digital, el Consejo Editorial realizará un dictamen
preliminar del texto recibido con base en su adecuación a las pautas de publicación de EN
LETRA CIVIL Y COMERCIAL. De no ser favorable, requerirá a su autor el ajuste del trabajo en
cuestión, con carácter previo a la continuación del procedimiento de evaluación.
Superada esta etapa, el material será sometido a un proceso de referato en el que
intervendrán 2 (dos) árbitros externos al Consejo Editorial. Los evaluadores serán
miembros del Comité Evaluador Externo, u otros integrantes de la comunidad académica
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versados en la materia objeto del texto, a quienes el Consejo Editorial convoque como
árbitros ad hoc. A su vez, el referato se basa en una modalidad de doble ciego, el cual
preserva el anonimato del autor frente a los evaluadores, y viceversa. A tal efecto, con
anterioridad a su remisión a los árbitros, el Consejo Editorial removerá del cuerpo del
trabajo aquellos datos personales que pudieran permitir a los evaluadores conocer la
identidad del autor; y al remitir los dictámenes individuales al autor, se eliminarán de
aquéllos los datos personales de los evaluadores.
Cada evaluador emitirá un dictamen sobre los aspectos sustanciales de la obra,
recomendando la aprobación o rechazo del trabajo, o el condicionamiento de su
aprobación a la realización de modificaciones por el autor. En cualquier supuesto, los
dictámenes individuales emitidos por cada árbitro serán remitidos al autor.
La notificación al autor acerca de la aprobación o rechazo de la publicación de su artículo,
o bien la sujeción de aquélla a la realización de determinadas modificaciones, tendrá lugar
dentro de los 45 (cuarenta y cinco) días corridos a partir del acuse de recibo del original.
Los autores recibirán una copia de cada dictamen emitido por los evaluadores, y un
detalle de las modificaciones y/o correcciones formales y/o sustanciales que se requieran
para su publicación, en caso de corresponder.
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