A dónde vamos: ¿Regular las tecnologías
o repensar el derecho?
Noemí Olivera

INTRODUCCIÓN
A los fines de contextualizar en pocas líneas la problemática que, desde el punto de vista jurídico,
se abordará en el presente resulta más que eficiente acudir a lo expresado por fuentes
especializadas en el sector.
“El campo está conectado a la red. El sector agrícola y agroalimentario es protagonista de una
metamorfosis… Cada día surgen más objetivos en la digitalización de la agricultura, ganadería y
sectores vinculantes. … Lo primero que se viene a la mente cuando hablamos de Agtech es
pensar en agricultura de precisión, datos georreferenciados, banderilleros satelitales y drones.
Pero el agtech va mucho más allá, cruza fronteras, atraviesa nubes y nos informa con una órbita
circular de 35.786 kilómetros. …La transformación digital de la agricultura, ganadería y
alimentación, desarrolla y genera procesos flexibles, automatizados, conectados e inteligentes,
que dan respuesta a la demanda de un mercado exigente bajo criterios de sostenibilidad,
transparencia y un must de personalización.” (Agromarketing bialar, 2017)
En estas pocas líneas se han delimitado, desde un sector ajeno al derecho, dos de los mayores
problemas que enfrenta el mundo jurídico de cara a las nuevas tecnologías. Ambos resultan del
paradigma de la modernidad en el que se fundan la generalidad de los sistemas vigentes - el
primero, estar basados en la legalidad estatal; el segundo, que la ley es una y misma para todosy dan cuenta de la proximidad de su agotamiento.
EL DERECHO EN UN MUNDO SIN FRONTERAS
La inexistencia de límites territoriales para la comunicación Sociedad de la Información (SI)
conduce a que quienes interactúan muy probablemente ignoren la localización física de su
interlocutor, dato significativo cuando tal interacción está llamada a tener consecuencias
jurídicas. Es que, de no mediar pacto en contrario, de esa localización se derivan la ley aplicable
y la jurisdicción competente. Ahora bien, debido a la internacionalidad connatural de la red, los
problemas jurídicos de/en la SI involucran, a un tiempo, diferentes tradiciones legales (las del
mundo occidental, Derecho Civil y Common Law, pero también, crecientemente, las de los
derechos chino y japonés y diversas ramas (Derecho Privado –forma y prueba de los actos
jurídicos, contratos, propiedad intelectual-; Derecho Público –regulación de las comunicaciones,
cibercrimen- e, incluso, Derechos Humanos -derecho a la información, privacidad, etc.-).

El déficit del sistema jurídico vigente para atender esta problemática ha dado lugar a tendencias
que, en su multiplicidad, pueden sistematizarse en tres categorías, a saber: Demanda de
legislación; Autorregulación y Necesidad de una nueva rama. El orden en el que las ha
presentado y se las expondrá no responde a cuestiones de índole cronológica, sino a su distancia
respecto del sistema vigente. Quienes proponen la sanción de nuevas leyes lo hacen desde el
centro mismo del sistema. Quienes invitan a la autorregulación utilizan herramientas del sistema
para cubrir sus ¿lagunas? Por fin, quienes postulan la necesidad del reconocimiento de una
nueva rama entienden, siguiendo a Cossio (1963), que supone un obstáculo social imponer que
los problemas derivados de actos mediados por Tecnologías de la Información y de las
Comunicaciones (TICs) se rijan por principios propios de ramas del derecho que no permiten una
comprensión plena de la situación en conflicto (Liceda-Olivera, 2009).

I.- Demanda de legislación
En línea con las características del paradigma vigente –legalidad estatal-, la primera reacción
toma la forma de una demanda de legislación, no pocas veces producida y hasta concretada
antes de que se consoliden los procesos. Ella dio -y continúa dando- lugar a lo que se puede
calificar como un ‘Frenesí Legisferante’ con el que se pretendió regular la realización, mediada
por TICs, de actos ya normativizados en el marco jurídico existente. Es así como se ha ido
incorporando en cada sistema jurídico un progresivo entramado de parches, compuesto por
nuevos institutos o sucedáneos electrónicos de otros originariamente previstos para su
formalización en soporte papel. Todo ello realizado, las más de las veces, sin una previa
ponderación de su impacto en el juego de las demás normas con las que esas novedades están
llamadas a interactuar, lo que puede llevar al sistema jurídico, en tanto sistema complejo, a un
comportamiento caótico en el sentido de la dinámica no-linear (Olivera, Proto y Redelico, 2008).
II.- Autorregulación
La magnitud “de la divergencia entre las prácticas de los negocios y las normas imperativas hace
emerger un imparable proceso de privatización de la producción del derecho” (Grossi, 2003),
utilizando herramientas del sistema –la autonomía de la voluntad-. Este proceso descansa en
mecanismos de reputación, capaces de inducir el cumplimiento a los miembros de la comunidad
involucrada, usualmente comerciantes, que se someten voluntariamente a esas reglas
(Richman, 2004). Se trata de la autorregulación. Se impone explicitar aquí que el término es
ciertamente ambiguo por cuanto comprende tanto la autorregulación contractual, donde las
partes fijan las reglas a las que someten su relación, como la autorregulación empresarial, en
términos de un código de conducta que ‘la empresa’ (sus miembros) se impone a sí misma, pero
también la opción por un cierto marco regulatorio propuesto por un tercero que hacen las partes
contratantes, supuesto que algunos denominan ‘soft law’ y otros ‘código de conducta’. A este
último supuesto alude Simon, quien entiende que la autorregulación es la etapa anterior de la
legislación. “Por ‘autorregulación’ entendemos los sistemas jurídicos independientes de los
instrumentos legislativos, creados por variados sectores económicos, como cámaras de
comercio e industria. El sistema de reglas creado por los actores del mercado es más flexible,
por lo que se puede adaptar a los rápidos cambios de la SI. Estos mecanismos de autorregulación

pueden servir como indicadores para el legislador. Siempre que el mercado es capaz de
regularse a sí mismo, no hay necesidad de intervención estatal” (Simon, 2007).
Ahora bien, mientras, en ejercicio de sus facultades de autorregulación, los miembros de la
societas divitum reemplazan la ley por el contrato y la justicia por el arbitraje, los de la societas
pauperum quedan sometidos a la ley y al álea jurisdiccional (Galgano, 2005) por su actividad en
la red, toda vez que no están en posición de predisponer una situación jurídica en su beneficio.
En suma, la autorregulación sólo resulta satisfactoria para todos los actores intervinientes
cuando la relación entre ellos es simétrica. Dicho en otras palabras, dejar librada la
determinación del marco jurídico al que se someterá una dada relación a la parte más fuerte es
instaurar la ley de la selva.
III.- Una nueva rama
En lo referido al ámbito asignado en el sistema jurídico vigente a la regulación de los actos
mediados por la informática, se observan notables diferencias derivadas de las tradiciones
jurídicas, aún en el marco de lo que podemos llamar ‘occidental’. En el mundo anglosajón
pragmáticamente se ha tenido por reconocido el cyberlaw desde mediados de la década del 90
y, de ahí en más, los esfuerzos se destinan al abordaje de las problemáticas involucradas. En
Iberoamérica, en tanto, continuamos discutiendo y es así como, para aludir a las cuestiones
relativas a esta faceta normativa de la relación entre el derecho y las TICs tanto los autores como
la academia han utilizado diversas designaciones. Por otra parte, no es necesario profundizar el
análisis para advertir que el significado estricto de los términos utilizados en cada una de esas
designaciones alude a conceptos más amplios o más estrictos que el que pretendidamente
invocan. Es así como, en tanto el Derecho de las Nuevas Tecnologías comprende la biotecnología
y el Derecho Tecnológico no podría estar restringido a las ‘nuevas’ tecnologías, el Derecho del
Ciberespacio y el Derecho de Internet no deberían, por caso, comprender cuestiones relativas a
equipos y programas no destinados a ser conectados a la red, y el último, circunscribiéndose a
la Internet, excluye otras redes, actuales o futuras.
El ‘Derecho Informático’. En el marco del derecho de raigambre romano-germánica, hasta el
presente, ha predominado la visión de quienes se sitúan en el campo de lo que, particularmente
en Iberoamérica, se conoce como ‘Derecho Informático’. Lo cierto es que no hay acuerdo sobre
el contenido de esta probable nueva rama del derecho, ni siquiera entre los que le reconocen
tal carácter y denominación.
La falta de reconocimiento del Derecho Informático como rama autónoma es un obstáculo social
(Cossio) que surge de la actitud de parte de la doctrina y la jurisprudencia que, por interés o
ignorancia, sólo beneficia a aquellos que ocupan una posición de poder en el manejo de las TICs.
Esto es así porque al negar la existencia de la autonomía, se obliga a las cuestiones jurídicas
mediadas por TICs a regirse por principios propios de otras ramas del derecho que no permiten
una comprensión plena de la situación en conflicto (Liceda-Olivera, 2009).
El Derecho Informático existe independientemente de su reconocimiento por parte de los
actores del derecho. El uso creciente de las TICs hace imposible sostener por más tiempo la
fantasía de que el Derecho Informático es sólo lo mismo que existía antes, pero en versión digital
– en la que parecen haber quedado inmersos hasta a los redactores del nuevo Código Civil y
Comercial de la Nación-. Mientras se niega la existencia del Derecho Informático como rama
autónoma, los sujetos que se encuentran en una situación de poder en cuanto al uso y la

prestación de servicios de TICs contratan su personal on line en América Latina a modo de
locación de servicios al amparo de la falta de regulación de tal modalidad de trabajo (OliveraTello, 2010); menores de edad firman a diario licencias de uso asumiendo, teóricamente,
responsabilidades (¿Dónde está la empresa que creó la licencia? ¿Cómo es el régimen de
capacidad en la jurisdicción fijada por la misma?), y los ejemplos siguen y siguen. (Liceda-Olivera,
2009)
La contrastación de las opiniones en torno a la necesidad o no de una nueva rama para atender
la problemática que el desarrollo de las TICs propone al derecho permite concluir que una nueva
rama es necesaria. Pasando, entonces, a definir en cuál de las propuestas formuladas se
encuentra una mejor aproximación a las exigencias de una rama –que no se agotan en
‘legislación, jurisprudencia y doctrina propias’, sino que imponen ‘autonomía didáctica, objeto
de estudio y método propios’ (Liceda-Olivera, 2009)-, una revisión de los documentos en los que
constan las diversas propuestas permite concluir que el Derecho Informático es el que presenta
más carnadura. El reconocimiento del Derecho Informático en el carácter de rama autónoma es
la mejor solución en el momento actual.
IV.- Hacia un nuevo paradigma
El análisis de la índole de los problemas jurídicos inherentes a la SI muestra que ellos exceden,
con mucho, el plano de legalidad estatal, presupuesto del sistema vigente. Ni siquiera resultaría
suficiente su abordaje desde una perspectiva regional, como serían la latinoamericana o la
europea. Hasta se podría plantear que la SI está llamada a producir, en el ámbito jurídico, un
impacto en la idea misma de internacionalidad (Iuale-Olivera, 2009).
Ahora bien, para resolver conflictos que trascienden las fronteras, en el campo del Derecho
Privado existen dos alternativas no dependientes de legislaciones nacionales, tales la Lex
Mercatoria y los Principios de Unidroit (Galgano, 2005). Sin embargo, cuando entramos en el
terreno de las potestades soberanas, Derecho Público –los marcos regulatorios, por ejemplo-, a
poco andar nos encontraremos con normas indisponibles, que se constituirán en vallas
insalvables, independientemente del poder relativo de los actores intervinientes. Entonces,
queda por resolver qué ley y cuáles principios son válidos para regir las relaciones jurídicas
comprendidas en la SI.
Son muchos los elementos que, al tiempo de analizar la SI, permiten evocar el escenario
medieval. Entre ellos, la existencia de un poder político incompleto (Grossi, 2003), que induce a
incorporar estamentos del mercado y la sociedad al ámbito donde se deciden políticas y
programas. Entonces, si el ius mercatorum nacido como derecho creado por la clase mercantil
medieval, sin intervención de la sociedad política, al aplicarse en una continuidad territorial
realizaba la unidad del derecho en la unidad de mercados (Galgano, 2001), la SI invita a pensar
en el desarrollo de un derecho propio que, dejando de lado el reduccionismo, dé respuestas a
las demandas de este tiempo/espacio. Se puede pensar en utilizar un criterio de concurrencia al
estilo del adoptado en tiempos del ius mercatorum (Galgano, 2001). Así, dado su presupuesto
de aplicación, los otros derechos, fueran universales o particulares, deberían ceder. El
presupuesto de aplicación es una situación a decidir, pero no podrá estar muy lejos de la
mediación de las TICs en la realización de un acto con consecuencias jurídicas.
A este nuevo derecho, que por tratarse de la ‘Ley de la Red’, es de carácter global, lo hemos
denominado lex retialis (Olivera, 2008). Con esta expresión se alude al nacimiento de un derecho

universal, como lo fuera el de los mercantes medievales –ius mercatorum-, bien que reconocido
desde los estados nacionales -lex mercatoria- (Galgano, 2001). Los principios y las reglas de la
lex retialis, claro está, están siendo definidos en el proceso de construcción de la SI que estamos
transitando. Sin duda deberán ser tan dúctiles como las tecnologías que determinan los
caracteres de la nueva sociedad. Es de la mayor importancia empezar la búsqueda ya. Una
posibilidad sería que los estados nacionales asumieran el desafío. Por lo pronto, “[E]n la
Sociedad de la Información, ‘la ley de la red’ es una de las fuentes del derecho transnacional
cuya fortaleza irá en amplio crecimiento y generará espinosos conflictos de fuentes, que
deberán ser resueltos con el debido respeto del orden público internacional”, tal lo concluido
en las XXII Jornadas Nacionales de Derecho Civil.
CONCLUSIONES
Desde los tiempos en que los pioneros proclamaron el ‘fin del derecho’, llamado a sucumbir
frente a la tecnología, hasta nuestros días, mucho ha evolucionado el derecho en el intento de
dar respuesta a las demandas que proponen las nuevas tecnologías de la información y las
comunicaciones. Sin embargo, si hoy no puede sostenerse válidamente que el código de
programa sea la ley, tampoco puede afirmarse que el sistema vigente pueda proveer respuestas
satisfactorias para las nuevas problemáticas. Este déficit ha dado lugar a tendencias que aquí
fueron sistematizadas en tres categorías: Demanda de legislación; Autorregulación y Necesidad
de una nueva rama.
La demanda de legislación, realizada desde el centro mismo del sistema, condujo al desarrollo
del principio de la equivalencia funcional, pero la respuesta a ella profundiza el riesgo cierto de
que la inclusión en el sistema de nuevos elementos, destinados a ‘emparchar’ algunas
situaciones, lleve al sistema jurídico a un comportamiento caótico.
Se ha acreditado también que la autorregulación sólo resulta satisfactoria para todos los actores
intervinientes cuando la relación entre ellos es simétrica. Dicho en otras palabras, dejar librada
la determinación del marco jurídico al que se someterá una dada relación a la parte más fuerte
es instaurar la ley de la selva. En consecuencia, si la autorregulación es el cenit al que han llegado
los adalides del análisis del derecho en la globalización, se impone hacer otras búsquedas,
recorrer otros caminos.
La contrastación de las opiniones en torno a la necesidad o no de una nueva rama para atender
la problemática que el desarrollo de las TICs propone al derecho permite concluir que ella es
necesaria. El reconocimiento del Derecho Informático en tal carácter es la mejor solución en el
momento actual. Y lo seguirá siendo mientras se dirime la discusión de fondo, cual es la
inadecuación del sistema vigente para atender las problemáticas derivadas del desarrollo
tecnológico en el campo de la información y las comunicaciones.
En tanto, la SI se extiende, incluyendo progresivamente vastos segmentos sociales y ampliando
el espectro de su funcionalidad a acciones y actividades llamadas a tener significativas
consecuencias jurídicas para las que el sistema vigente no ofrece respuesta. Esta realidad invita
a pensar en el desarrollo de un derecho propio que haga la unidad del derecho en la unidad de
la red, un derecho global, la lex retialis. Para lograrlo, se puede utilizar un criterio de
concurrencia frente al cual, dado el presupuesto de aplicación, seguramente la mediación de las
TICs en la realización de un acto con consecuencias jurídicas, los otros derechos, fueran

universales o particulares, deberían ceder. Los principios y las reglas de la lex retialis están
siendo definidos en el proceso de construcción de la SI que estamos transitando.
Es de la mayor importancia empezar la tarea ya. Ni más leyes, ni la privatización del derecho
garantizan la aspiración de justicia de las poblaciones ni la de los actores del mercado de nuestro
tiempo. Y si el reconocimiento de una nueva rama puede ser un paliativo ante los avances
tecnológicos, no lo será por siempre.
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