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EL DERECHO EN EL MUNDO DIGITAL: 
 
 
 El avance y difusión de la tecnología informática ha producido un gran 

impacto desde el punto de sociológico, económico y jurídico.- 

 Hoy en día esta tecnología se infiltra en servicios, productos y procesos 

existentes, genera nuevos bienes y actividades y ocasiona cambios 

fundamentales, tanto en la producción como en el comercio, en las 

comunicaciones, en la forma de contratación y hasta en la forma de cometer 

delitos. Cotidianamente hacemos uso de las tecnologías informáticas o también 

llamadas tecnologías de la información, cuando nos conectamos a Internet 

para revisar nuestro correo electrónico, cuando realizamos cualquier operación 

a través de un cajero automático del banco, etc.- 

 Por supuesto, el derecho no puede quedar al margen de estos cambios. 

Hay una doble transformación que impacta sobre las relaciones jurídicas: 

 
 *en primer lugar, la aparición de los BIENES INFORMATICOS 
(hardware, software) 
 
 
 *en segundo lugar,, la aparición de un nuevo medio: LAS REDES, 
especialmente INTERNET que es una red abierta 
 

 Las nuevas tecnologías tienen influencia sobre los conceptos jurídicos.- 

 En primer lugar, aparece la noción de ESPACIO VIRTUAL o 

CIBERESPACIO (termino utilizado en la novela Nigromante de William Gibson 

de 1984, que JOHN PERRY BARLOW (activista de derechos humanos en 

Internet) utiliza para definir el espacio dentro de la red Internet, como un 

espacio diferente del espacio real o físico, que no depende de autoridad central 

alguna, y donde todos interactúan.- 



 A partir del concepto inicial de CIBERESPACIO aparecen conceptos de 

CIBERCOMUNIDAD, CIBERDERECHOS, CIBERDELITOS, etc.- 

 Este espacio, no tiene límites geográficos, no tiene autoridad central; dos 

grandes características: DESTERRITORIALIZACION Y 

DESCENTRALIZACION, conceptos muy conectados a la GLOBALIZACION.- 

 Ahora bien, en este espacio donde el anonimato es una de las 

características de sus habitantes, ¿cómo juega la IMPUTABILIDAD de las 

conductas asumidas?. Enfrentamos otro problema de orden jurídico: la 

imputabilidad de los actos jurídicos o de los delitos ejecutados en el 

ciberespacio.- 

 ¿Qué respuesta dan los juristas frente a estos cambios tecnológicos? 

 Podemos dividir dos grandes grupos de opiniones: 

 

LA POSICION ONTOLOGICA: sostiene que estamos ante un mundo nuevo 

que demanda un derecho diferente 

 

LA POSICION INSTRUMENTAL: que simplemente traslada las reglas 

existentes mediante analogía 

 

DERECHO INFORMATICO E INFORMATICA JURIDICA: 

 

 Son dos términos similares, pero que designan campos bien 

diferenciados. Sabemos toda ciencia tiene un objeto material (que estudia) y un 

objeto formal (desde que punto de vista se estudia al objeto material).- 



 Cuando el “derecho” es la materia estudiada por la “informática”, 

entonces tenemos la “informática jurídica”, ciencia que está permitiendo un 

vasto desarrollo de la eficiencia estatal, agilizando, optimizando y simplificando 

las labores judiciales, legislativas y ejecutivas. El futuro de la informática 

jurídica es muy prometedor. A manera de ejemplo citaré a los hoy ya comunes 

software legales, útiles para localizar normas, jurisprudencia y doctrina; existen 

técnicos que trabajan para que en el futuro estos programas sean capaces de 

ubicar automáticamente cualquier incongruencia constitucional o legal de, por 

ejemplo, un proyecto de reglamento.- 

 Cuando el “derecho” no es la materia estudiada, sino el punto de vista 

desde el cual se estudia la “informática, entonces tenemos el “derecho 

informático”. Aquí la “informática” ha perdido su calidad de ciencia y pasa a ser 

las res, la cosa estudiada. El derecho no es más que el punto de vista desde el 

cual se estudia esa res informática.- 

 

OBJETO DEL DERECHO INFORMATICO: 

 

 ¿Qué es la informática?. La palabra “informática” tiene un significado 

cada vez más tangible, más cercano para el hombre contemporáneo, lo que 

significa que sea más preciso. Evoca en nuestra memoria múltiples imágenes 

de computadoras, redes, antenas, correos electrónicos, programas de 

software, algunos sities, etc.- 

 La informática alude directamente al tratamiento automático de la 

información “conjunto de conocimientos científicos y técnicas que hacen 



posible el tratamiento automático de la información por medio de 

computadoras”.- 

 La denominación “derecho informático” sugiere un conjunto de normas, 

preceptos y principios que giran en torno a esa res informática.- 

 Observemos que alrededor de las RES INFORMATICA existen normas y 

principios que son propios de otras ramas del derecho. Así sobre cada 

programa (software) hay un derecho de propiedad intelectual. Cada contrato, 

cada negocio realizado a través de Internet le es aplicable la ley mercantil, hay 

obligaciones tributarias que cumplir, etc.- 

 Lo que sucede es que el derecho informático corta transversalmente 

todas las demás ramas del derecho (en ello se apoyan quienes sostienen que 

el derecho informático no es una rama del derecho independiente de las ramas 

existentes en las clasificaciones tradicionales). Las nuevas tecnologías inciden 

en todas las ramas ya existentes: 

 

*en el derecho constitucional por cuanto se replantean derechos inalienables 

como el derecho al nombre, la privacidad y la intimidad de las personas y el 

correlato con las bases de datos, la problemática de los nombres de dominio, la 

utilización de datos sensibles o la privacidad de los mails 

 

*en el derecho internacional en cuanto a la esencia universal de Internet y su 

enfrentamiento al principio de territorialidad de las naciones, evidentemente 

incompatibles unos con otros 

 



*en el derecho civil y comercial, en todo lo referente a contratación informática 

y electrónica y al comercio electronico (A ESTE RESPECTO HABLARE EN 

PROFUNDIDAD MAS ABAJO) 

 

*en el derecho procesal en cuanto a la aparición de nuevos tipos de prueba y 

nuevas formas de valoración de otras ya existentes 

 

*en el derecho administrativo por las innovaciones en gestión y principios 

básicos del mismo 

 

*en el derecho penal por la necesidad de tipificar las conductas antijurídicas 

sobrevivientes con la mala utilización de la red 

 

HACIA UNA DEFINICION DE DERECHO INFORMATICO: 

 

1) Aquélla parte del derecho que regula el tratamiento automatizado de la 

información 

 

2) Aquel conjunto de normas, principios e instituciones que regulan el 

tratamiento automatizado de la información 

 

3) Conjunto de normas, principios e instituciones que regulan las relaciones 

jurídicas emergentes de la actividad informática 

 



4) Conjunto de normas y directivas que regulan las relaciones jurídicas, 

acciones, contratos y procesos que se suceden en la red 

 

CONTRATOS INFORMATICOS: EL CONTRATO EN LA ERA DE LA 

TECNOLOGÍA 

 

Enfoque tradicional: 

 

 ¿Qué es un contrato?  

 

 Artículo 1137, C. Civil: “Hay contrato cuando varias personas se ponen 

de acuerdo sobre una declaración de voluntad común, destinada a reglar sus 

derechos” 

 

I) Parte general: 

 

Código Civil arts. 1137 a 1216 

Código de Comercio arts. 207 a 220 

 

-consentimiento 

-capacidad 

-objeto 

-forma y prueba 

-efectos e interpretación 

 



II) Parte especial 

 

Código de Comercio arts. 221 a 491 y leyes especiales 

Código Civil arts. 1217 a 2310 

 

Contratos típicos 

 

-compraventa 

-locación, etc 

 

Contratos atípicos 

 

-garage 

-distribución, etc 

 

Nuevo enfoque: 

 

-obligaciones principales 

-obligaciones accesorias 

-garantía 

 Tradicionales: reales/personales 

 Ley de Defensa del Consumidor 

-el riesgo: su distribución 

Riesgos financieros, políticos y el riesgo de la cosa o prestación 

-responsabilidad 



*enfoque tradicional: responsabilidad subjetiva, fundada en la conducta del 

deudor 

*enfoque nuevo: satisfacción del interés del acreedor 

*responsabilidad precontractual. Tratativas previas a la celebración del contrato 

(art. 1156, C. Civil). Documentación precontractual. Obligaciones de la etapa 

precontractual: consejo 

 

CONTRATOS INFORMATICOS: 

 

Problema inicial: 

 

-especificidad de los aspectos técnicos 

-imprecisión del vocabulario (lenguaje técnico y vocablos extranjeros  

-estructura compleja del contrato 

 

¿Qué es? 

 

a) Definición por su forma: Todo contrato realizado con intervención de 

medios  

telemáticos 

 

CONTRATACION ELECTRONICA: Aquella contratación que se realiza 

mediante la utilización de algún medio electrónico cuando éste tiene o puede 

tener una incidencia real y directa sobre la exteriorización de la voluntad o el 

desarrollo o interpretación futura del acuerdo.- 



 

b) Definición por su objeto: 

-Es un contrato informático en virtud del cual se crean, conservan o extinguen 

obligaciones relativas al tratamiento automatizado de información 

-Son contratos informáticos los que tienen por objeto la prestación de bienes y 

servicios vinculados a la información automatizada (autos Sistex S. A. c/ Oliva 

S. A.) 

 

BIENES INFORMATICOS: Son todos aquellos elementos que forman el 

sistema en cuanto al hardware, ya sea la unidad central de proceso o sus 

periféricos, así como todos los equipos que tienen una relación directa de uso 

con respecto a ellos y que en conjunto conforman el soporte físico del elemento 

informático y asimismo los bienes inmateriales que proporcionan las órdenes, 

datos, procedimientos e instrucciones en el tratamiento automático de la 

información y que en su conjunto, conforman el soporte lógico del elemento 

informático (software).- 

 

SERVICIOS INFORMATICOS: Todos aquellos servicios que sirven de apoyo y 

complemento a la actividad informática en una relación de afinidad directa con 

ella.- 

 

CLASIFICIONES DE LOS CONTRATOS INFORMATICOS: 

 

1) CONTRATOS DE BIENES INFORMATICOS 



-Contratos de hardware (elementos mecánicos, magnéticos, eléctricos y 

electrónicos del sistema) 

-Contratos de software (bienes inmateriales que constituyen el soporte lógico 

del sistema) 

*software a medida 

*software de paquete o envasado 

*software customizado 

 

2) CONTRATOS DE SERVICIOS INFORMATICOS 

-contratos de servicios de soporte técnico 

-contratos de mantenimiento de hardware o de software o de ambos 

 

3) CONTRATOS MIXTOS 

-la integración de sistemas y contratos llave en mano 

Ejemplo: compraventa de hardware, software a medida y mantenimiento 

 

PARTES DE UN CONTRATO INFORMATICO 

 

1) LOS CONTRATANTES: 

-la brecha tecnológica 

-el consumidor informático 

-proveedores de cosas o servicios (art. 2 de la ley 24.240 de Defensa del 

Consumidor) 

-el deber de información (art.4 ley citada) 



-el dilema del negocio informático. Conversión de una obligación de resultado 

en una obligación de medios 

 

METODOS DE SALIDA AL DEBER DE RESULTADO: 

-el apego a un procedimiento 

-el apego a los manuales y especificaciones 

-deber de colaboración mutua 

-el hecho de tercero como interrupción del nexo causal 

 

2) PARTE EXPOSITIVA DEL CONTRATO: 

OBJETO DEL CONTRATO 

-el porqué y el para qué del contrato 

-especificar las necesidades de uno y la oferta del otro, dejando bien claro que 

es lo que ofrece una parte y que es lo que acepta la otra 

-aclarar exactamente en que consiste este objeto, cuya simple enunciación 

puede resultar insuficiente o traer acarreados problemas de interpretación y 

ejecución del contrato 

 

DEFINICIONES 

Incluir un artículo donde se traduce al lenguaje cotidiano algunos términos 

técnicos utilizados durante el desarrollo del contrato 

PRECIO 

Descripción de la contraprestación que abonará el cliente, es decir el PAGO 

(obligación principal del contrato) 

 



PLAZO 

Vigencia del contrato, con indicación de la fecha de entrada en vigencia y de su 

duración 

 

CLAUSULAS O PACTOS USUALES 

1) Determinación clara y concisa de las obligaciones y deberes de las partes 

2) Garantías 

3) Períodos de prueba 

4) Derechos de propiedad intelectual 

5) Indemnidad 

6) Responsabilidad 

7) Confidencialidad 

8) Jurisdicción y ley aplicable. Compromisos arbitrales 

 

CONTRATACION ELECTRONICA: EL CONSUMIDOR INFORMATICO 

 

 No obstante poder ubicar al usuario informático dentro del ámbito 

protectorio de la ley de defensa del consumidor, las características de esta 

peculiar actividad, las enfrenta a una nueva problemática, provocada por la 

complejidad de los elementos tecnológicos puestos al servicio de la información 

y de un vocabulario técnico sumamente específico, que complica 

desmesuradamente su entendimiento. Si a ello agregamos las particularidad 

del intercambio electrónico de datos o sea de una informática inteligente, no 

podemos dudar que el usuario se encuentra en una posición sumamente débil 

y desprotegida a pesar de toda una legislación tuitiva.- 



 Esta perspectiva nos hace reflexionar acerca de un sinnúmero de 

situaciones que se darían en el espacio informático, que a pesar de ser una 

resultante de las relaciones de interconexión informática, puede ser tomado 

como objeto de estudio; sobre todo frente a la información transfronteriza que 

plantea un sinnúmero de problemas, agregados a los ya existentes.- 

 Expresaba Horacio Godoy en el IV Congreso Iberoamericano de 

Informática y derecho que el espacio informático está constituido por una 

infraestructura electrónica cuyos componentes son las bases de datos 

múltiples, las redes de transmisión de datos y los sistemas de información y 

consulta. Es en consecuencia el conjunto integrado por las tecnologías 

electrónicas mencionadas y el conjunto de información que alimenta las 

actividades, transacciones, comunicaciones, negocios, contratos, órdenes, 

instrucciones, maniobras, transferencias, transmisión de información de datos, 

de conocimientos, delitos, fraudes, promesas, mentiras, buenos consejos, 

controles, investigaciones científicas, etc., realizados a través de las redes de 

transmisión de datos y de telecomunicaciones, y de las redes de redes, en el 

mundo entero, en tiempo real.- 

 El mismo autor en otro trabajo presentado al mismo evento, decía que 

en el mundo el centro de gravedad de los grandes acontecimientos se proyecta 

en las tendencias transnacionales cuyos actores son también transnacionales 

que a su vez se asientan en las tecnologías avanzadas de información, 

comunicación y decisión.- 

 No se está percibiendo todavía la importancia fundamental que en el 

campo nacional y transnacional tienen las tecnologías avanzadas de 



información, comunicación y decisión. Y en las terminales de tales redes el 

consumidor informático es instrumento de ellas.- 

 Esta inferioridad se aprecia no solamente frente a la computadora o al 

ordenador de datos con respecto al sujeto que opera sino en la gravitación de 

sus decisiones que mediante la informática lo posibilita o que aprisionado en 

las relaciones telemáticas su responsabilidad en la toma de decisiones queda 

subordinada a lo que aquéllas determinaron.- 

 Por ello lo más importante en el mundo queda subordinado a las 

tecnologías desarrolladas de la computación, comunicación, del comando 

y del control y a través de ellas se deslizan las tomas de decisiones que en 

definitiva el hombre que las ha creado se convierte en su esclavo. Tal vez este 

cuadro sea una pintura demasiada trágica pero puede advertir del tremendo 

poder que encierran.- 

 No está demás señalar que la informática, tanto como la comunicación y 

el intercambio electrónico de datos han sido creados para servir al hombre, y 

por cierto a la sociedad; pero resulta que en dicha sociedad, no todos se 

encuentran en igual posición frente a esta tecnología. Es propio entonces 

discernir que habrá quienes se sirven de ellas, como otros que creen servirse 

pero que están subordinadas a las mismas, como también quienes son 

afectados inconscientemente, o los que sin servirse de ellas toman sus 

decisiones del acopio de datos que las mismas suministran constantemente a 

la comunidad.- 

 Tanto el hombre como las sociedades actuales giran alrededor del eje 

informático, y esto hace que debamos detenernos en este hecho tecnológico, y 



apreciarlo desde la óptica del consumidor impostado en un espacio informático 

transnacional.- 

 Se viene pensando que la relación jurídica creada en el campo 

informático ha dejado de ser contractual, por sostenerse que en la informática 

inteligente, son las propias computadoras las que desenvuelven la relación sin 

intervención del hombre.- 

 Se ha sostenido que en el intercambio electrónico de datos (EDI), por su 

naturaleza intangible y las modalidades de operar, le corresponde un régimen 

propio no contractual.- 

 Esta idea, sin embargo, ha sido rotundamente rechazada por la 

concepción contractualista, que aún frente a la telemática, sostiene que el 

factor humano está presente, por más que su intervención no sea coetánea con 

la producción informática.- 

 Consideramos peligroso apartarnos de la concepción contractualista en 

el sistema de intercambio electrónico de datos, por la sencilla razón que el 

factor humano no debe ser perdido de vista en las relaciones informáticas, si no 

queremos deshumanizar al derecho. La única garantía que tiene el hombre en 

tales actividades es su decisión voluntaria, no impuesta, que obedezca a su 

discernimiento, por más que el medio donde se desenvuelve esté influenciado 

por una suerte de espacio informático. Es de alguna manera vital esta 

posibilidad de participación voluntaria, aunque la misma esté predeterminada o 

condicionada, porque de lo contrario convertiremos al hombre en instrumento 

de la informática.- 

 Detrás de toda computadora, al decir de Renato Clarizzia está siempre 

la voluntad del hombre que la ha programado a quien por tanto debe 



imputársele la declaración de voluntad. Pablo Andrés Palazzi opina que no son 

los EDI contratos sobre bienes o servicios informáticos, sino contratos que 

reglamentan cómo las partes van a intercambiar mensajes a través de una red 

información y qué valor jurídico le van a asignar a los mismos. Se trataría de un 

contrato autorreglamentario.- 

 Hay consenso por otra parte, en considerar en general contratos a 

todos aquellos actos que tengan por objeto prestaciones de bienes o servicios 

de información automatizada. Y que no es exacto se traten de nuevas figuras 

contractuales referidas a la informática, sino modalidades de contratos que 

tiene un objeto referido a la tecnología de la información, entre los que pueden 

incluirse a la contratación realizada a través de un ordenador.- 

 Si bien la contratación informática es una realidad constante en el 

mundo moderno, no por ello es tarea sencilla. El vocabulario técnico que 

predomina en la materia, es una valla que debe superarse. A ello se suma que 

la mayoría de los términos son extranjeros, predominando el inglés. Crea 

también confusión y ambigüedad la constante invención de nuevos términos, 

propia de la actividad informática. Y si la complejidad del lenguaje no fuera 

suficiente, aparece lo dificultoso de las relaciones contractuales, que se 

asientan en figuras atípicas, de contenido predispuesto, con densas 

estipulaciones, la mayor parte de ellas incomprensibles por las 

discriminaciones técnicas que contienen.- 

 Son determinantes de la posición del consumidor usuario de la 

informática, varios aspectos relevantes, que han sido señalados por nuestra 

jurisprudencia, con anterioridad a la sanción de la ley de defensa al 

consumidor, de manera tal que podrían constituir otros criterios favorecedores 



de los derechos del consumidor informático, además de los establecidos en el 

art. 37 de la ley 24.240, referidos a la interpretación del contrato.- 

 La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado en el fallo 

recaído en los autos: “Caja Nacional de Ahorro y Seguro c/ N. C. R. Argentina 

S. A.” del 29 de agosto de 1989 que: “… la aptitud del sistema era 

responsabilidad de la contratista, quien debía determinar el software y 

hardware adecuado, por lo que la contratista debía verificar si las exigencias de 

trabajo solicitadas se amoldaban a las características de los aparatos de 

computación…”. Del fallo surge también el disímil enfoque de las partes; en 

cuanto al apego del proveedor acerca de las cláusulas del contrato, y las del 

usuario que apunta al logro de un resultado esperado; y la común falta de 

precisión sobre el objeto de las prestaciones comprometidas por las partes.- 

 Otro fallo, el de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de 

Mendoza (ya mencionado cuando definimos al contrato informático por su 

objeto; Sistex S. A. c/ Valerio Olica S. A.) ha reconocido en forma más amplia 

los principios de la brecha tecnológica, y de las distintas aptitudes en que las 

partes se aproximan a la negociación. La brecha técnica que separa al 

profesional del usuario común, y la aptitud del adquirente que pretende una 

obligación de resultado, mientras que el proveedor desea asumir una 

obligación de medios. También señala el fallo que el proveedor del servicio 

debe utilizar una terminología clara para no confundir al adquirente.- 

 Estos criterios, sobre todo el de la brecha tecnológica y el de la 

obligación de resultados, que son interpretados a favor del consumidor o 

usuario de la informática, evidencian la desigualdad de las partes en el contrato 

informático, y ponen de relieve la importancia de la determinación clara del 



objeto contractual y del uso de una terminología entendible, como parámetros 

adecuados de nivelación.- 

 No se trata de una categoría que la doctrina viene señalando como 

subconsumidor, es decir aquel que se encuentra por debajo del nivel medio de 

los consumidores, como serían los ancianos, los niños, los turistas extranjeros 

o aquellos que desconocen el idioma, o las poblaciones indígenas que todavía 

constituyen una subculturación sino se trata de un objeto contractual de difícil 

comprensión por las dificultades que venimos señalando, de manera que 

además de la obligación de información y asesoramiento que pesa sobre el 

proveedor, también le incumbe verificar si las exigencias de trabajos o del 

empleo que realizará el adquirente o usuario de las tecnologías informáticas 

resultarán aptas para tal cometido. La utilización de una terminología 

complicada o demasiado técnica, así como la imprecisión del objeto, 

constituirán presunciones en contra del proveedor.- 

 Aunque este es un tema bastante debatido, lo incorporamos a este 

desarrollo para armonizar con las distintas normativas internas de los Estados 

miembros del MERCOSUR, que todavía mantienen una cultura del papel 

escrito como soporte material del documento a los efectos de poder aplicar las 

nuevas técnicas de la informática al documento electrónico.- 

 Es interesante destacar en esta materia que lo que importa es el dato y 

no la forma del documento. El procedimiento escrito sobre papel ha sido la 

forma de estampar o materializar el documento en razón de los elementos que 

idóneamente se han elaborado con ese fin. Pero así como éste vino a 

reemplazar al papiro y a la piedra, en la actualidad estamos asistiendo a la 

sustitución del papel por el registro electrónico.- 



 Los aspectos que deben ser considerados en esta manera, son los 

relativos a la prueba; y a la seguridad jurídica que reporte el documento 

electrónico. En este sentido las Directivas del Consejo de las Comunidades 

Europeas (en adelantes, Directivas del  C. C. E.) han establecido que los 

Estados miembros preverán que el responsable del tratamiento deba adoptar 

las medidas técnicas y de organización necesarias para la protección contra la 

destrucción, accidental o ilícita, la pérdida accidental, la alteración; la 

comunicación y cualquier otro tratamiento de datos personales no autorizados. 

Dichas medidas deberán garantizar un nivel de seguridad adecuado para el 

tratamiento automatizado, habida cuenta, por una parte, de la evolución 

tecnológica y, por otra parte, de la naturaleza de los datos que deben 

protegerse y de la evolución de los riesgos potenciales. Con este fin, el 

responsable del tratamiento deberá tomar en consideración las 

recomendaciones en materia de seguridad informática y de interoperabilidad de 

las redes elaboradas por la Comisión con arreglo a los procedimientos 

previstos.- 

 Las directivas del C. C. E. referentes a la protección de datos personales 

ha establecido que los Estados miembros garantizarán la protección de los 

derechos y libertades de las personas físicas y, en particular, de su derecho a 

la intimidad.- 

 También se estableció por las mismas directivas que el tratamiento de 

todo dato personal sólo pueda efectuarse si el interesado ha dado su 

consentimiento, especificando que éste será necesario para la ejecución de los 

contratos celebrados con el interesado, o para el respeto a una obligación 

prevista en el derecho nacional o en la normativa comunitaria, o para proteger 



el interés vital del interesado o para el cumplimiento de una misión pública, o 

inherente al ejercicio de una autoridad pública conferida al responsable del 

tratamiento o a un tercero a quien se comunican los datos.- 

 Es de significación destacar el tratamiento de datos dispuesto por las 

Directivas del C. C. E. En tal sentido establece, que los Estados miembros 

prohibirán el tratamiento de datos que revelen el originen racial y étnico, la 

opinión política, las convicciones religiosas, filosóficas o morales, la afiliación 

sindical, así como las informaciones relacionadas con la salud y la vida sexual. 

Los Estados miembros podrán establecer excepciones por motivos de interés 

público importantes, entre otros, como también con el objeto de conciliar el 

derecho a la intimidad con las normas que rigen la libertad de expresión, en lo 

que respecta al tratamiento de datos personales para fines periodísticos 

efectuado por los organismos de prensa y del sector audiovisual, así como por 

los propios periodistas.- 

 En el espacio informático se entrecruzan las relaciones, no ofreciendo 

regularidad esquemática, por lo que los operadores podrán ubicarse en 

cualquier punto de dicho espacio y resultar ser tanto los que manipulan la 

información como los que se sirven de ella. Esto no quiere decir que en un 

espacio informático transnacional, no se ubiquen preferentemente en un 

determinado Estado o región aquellas tecnologías de avanzada, de manera tal 

que determinen en otras una subordinación a dichas tecnologías.- 

 Esto sería lo no deseable, aunque prácticamente es muy probable que 

así suceda, por cuanto las tecnologías no marchan parejas en los distintos 

Estados. Por otra parte, esto puede dar lugar a un Estado proveedor y a otro 

Estado consumidor, tomados como sectores del conjunto social, sin perjuicio 



de los entrecruzamientos de distintas tecnologías que pueden ostentar, cada 

uno de ellos, dando lugar a relaciones combinadas de proveedores y 

consumidores o viceversa, o de consumidores y proveedores con 

consumidores y proveedores. Por ende hacia ellos deberán aplicarse las 

normas reguladoras de tales relaciones en el espacio informático 

transnacional.- 

 En la regionalización del MERCOSUR estas reflexiones son 

sencillamente ciertas, o lo pueden ser, y además vigentes, por cuanto el 

espacio informático marcha a una velocidad extraordinaria, varias veces 

adelantada a las posibilidades concretas de la institucionalización del 

MERCOSUR. Por ello debemos fijar la mirada a esta realidad, y comenzar a 

observar cómo se desarrollarán y se orientan estos espacios informáticos.- 

 En primer lugar, y como ya lo anticipamos, es desde todo punto de vista 

de la realidad circunstancial que entre los Estados miembros se vienen dando 

las relaciones informáticas transfronterizas, lo que sin lugar a dudas plantea la 

problemática de la aplicación de un derecho de defensa del consumidor, en el 

ámbito de las relaciones privadas, que sin un derecho comunitario vigente, ya 

sea originario o derivado, tales relaciones quedarán completamente 

desprotegidas.- 

 Por otra parte existen ciertos principios fundamentales que tales 

relaciones no deben desconocer, so capa de violar la libertad y seguridad de 

las personas. Por ello debe imprimirse en este aspecto, en los organismos de 

integración del MERCOSUR, un ritmo de celeridad acorde con el desarrollo de 

la informática, para que la institucionalización de la región quede protegida del 



desenvolvimiento vertiginoso del intercambio informático y de las 

comunicaciones.- 

 Si bien por el Tratado de Asunción se prevé la forma y el contenido del 

proceso para llegar a constituir un mercado común antes del 31 de diciembre 

de 1994; durante el período de transición está previsto un sistema orgánico 

provisional compuesto por el Consejo del Mercado Común, que tiene a su 

cargo la conducción política del mismo la toma de decisiones para asegurar el 

cumplimiento de los objetivos y plazos establecido para la constitución del M. 

C.; y por el Grupo M. C., como órgano ejecutivo.- 

 En materia de controversias prevé tres sistemas: dos transitorios y uno 

permanente. En el primer sistema transitorio los conflictos serán solucionados 

mediante negociaciones directas, y en caso de no lograr solución, 

sometiéndolas a las recomendaciones del Grupo M. C., primero, y del Consejo 

del M. C., después.- 

 En el segundo sistema las propuestas del Grupo M. C. son elevadas a 

los Estados Partes dentro de los 120 días de entrada en vigencia el Tratado.- 

 El Protocolo de Brasilia es la resultante de la propuesta del Grupo M. C. 

destinado a regir durante el proceso de transición. En él se regulan dos 

procedimientos de solución de controversias originadas entre los Estados 

partes, o a raíz de reclamos efectuados por particulares. La culminación de 

ambos procedimientos se concretan en laudos arbitrales inapelables y 

obligatorios para los Estados partes, respecto de los cuales tienen la fuerza de 

la cosa juzgada, previéndose sanciones en caso de incumplimiento.- 

 Hemos descripto la organización del MERCOSUR para poner de resalto 

que dentro de su esquema caben decisiones que posibilitan la concreción 



definitiva del Mercado Común, y para destacar que dentro de tales 

posibilidades también deben preverse decisiones o medidas que hagan a una 

provisional regulación de las relaciones informáticas.- 

 Ha dicho Horacio Godoy que las tendencias transnacionales son la viga 

maestra del nuevo orden mundial emergente, y se asientan en las tecnologías 

avanzadas de información, comunicación y decisión. El sistema informático 

mundial es ya una gigantesca red de usos múltiples que ha transformado al 

mundo en una aldea global. El sistema mundial está trazado; las tendencias 

transnacionales justifican la existencia de las redes de transmisión de datos 

para su mejor utilización por los actores transnacionales y las tecnologías se 

desarrollan más y más para servir mejor a los actores transnacionales o 

mundiales.- 

 


