ISSN: 2362-2148
Año VII, Nº 13
Marzo de 2020

Queda hecho el depósito previsto por la ley 11.723.

Esta obra está disponible bajo una licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-Sin Derivar 4.0 Internacional. Se
permite la copia o redistribución total o parcial de la presente obra por cualquier medio exclusivamente bajo el
cumplimiento de la totalidad de las siguientes condiciones: (a) atribución: debe constar claramente: (a.i) la referencia a
EN LETRA, con indicación del nombre de la publicación, volumen, año de publicación, nombre del autor citado o referido,
número de páginas de referencia, nombre del artículo; (a.ii) contener un hipervínculo operativo a esta obra; y (a.iii)
dejar constancia de si se han introducido cambios respecto del texto original; (b) uso no comercial: esta obra no puede
ser total ni parcialmente reproducida con fines comerciales; y (c) forma originaria: la copia o redistribución total o
parcial de la presente obra no estará autorizada si su contenido hubiera sido modificado.
ISSN: 2362-2148
Publicación confeccionada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, por la ASOCIACIÓN CIVIL CENTRO
DE ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES (CEICJUS).
Editor responsable / correspondencia epistolar:
Alejandro Ezequiel COTO
Mahatma Gandhi 234, piso 2° (C1414EFB)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina
Correspondencia digital:
direccion@enletra.com
Las ideas y términos expresados en esta obra pertenecen exclusivamente a sus autores. El CENTRO DE ESTUDIOS
INTERDISCIPLINARIOS EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES, EN LETRA y sus respectivos miembros no necesariamente los
comparten, ni se responsabilizan por ellos.
Ningún contenido de EN LETRA debe interpretarse como un intento de ofrecer o proporcionar asesoramiento profesional.
En caso de dudas o necesidad de asesoramiento profesional, consulte a un profesional matriculado en la materia
correspondiente.
EN LETRA y su logotipo son marcas registradas ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial bajo los Registros Nros.
2.753.234, 2.821.023 y 2.821.024.

CONSEJO EDITORIAL
Director / Secretario Editorial
Alejandro Ezequiel COTO (Universidad de Buenos Aires – Argentina)
Editores
Ezequiel Rodrigo GALVÁN (Universidad Nacional de La Plata – Argentina)
Alejandra Mariel LOVAT (Universidad de Buenos Aires – Argentina)
Ezequiel JIMÉNEZ (Meddlesex University – Inglaterra)
Estefanía Diana DARÓ (Universidad de Buenos Aires – Argentina)
Julio Francisco VILLARREAL (College of Europe – Bélgica)

CONSEJO ACADÉMICO
Marta del Rosario MATTERA (Universidad de Buenos Aires – Argentina)
Ricardo RABINOVICH-BERKMAN (Universidad de Buenos Aires – Argentina)
Dante Daniel RUSCONI (Universidad Nacional de La Plata – Argentina)
Luciana Beatríz SCOTTI (Universidad de Buenos Aires – Argentina)

EN LETRA es una publicación académica del CENTRO DE ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS EN CIENCIAS
JURÍDICAS Y SOCIALES dedicada a fomentar una cultura democrática basada en el debate de los
asuntos públicos. Se publica semestralmente, en soporte digital, desde febrero de 2014. Está
integrada por un Consejo Editorial conformado por graduados de distintas universidades; y
un Consejo Académico de reconocidos expertos en Derecho.
EN LETRA is an academic publication depending on the CENTRO DE ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS EN
CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES devoted to promote a democratic culture based on public affairs
debate. It is published digitally on a biennial basis as of February 2014. Its Editorial Council is
integrated by graduates from different universities; further, and it has a Law experts’ Advisory
Committee.
***
Tres declaraciones y garantías:
1. EN LETRA está diseñada de manera hipervinculada para facilitar su navegación interna y a
destinos externos (fuentes referenciales on-line, enletra.com, correos electrónicos, etc.), los
cuales están destacados por el color azul.
2. EN LETRA garantiza la publicación de todas las réplicas a los artículos publicados en la
edición anterior, siempre que cumplan con una extensión máxima de 30 páginas y se ajusten
a los estándares y requisitos de publicación.
3. EN LETRA es un espacio abierto y considera periódicamente postulaciones de incorporación
a su organización, sin más requisito que la proactividad y la excelencia académica. Los
interesados deberán enviar su curriculum vitae a direccion@enletra.com.

INDEXACIÓN
EN LETRA está indexada en el SISTEMA REGIONAL DE INFORMACIÓN EN LÍNEA
PARA REVISTAS CIENTÍFICAS DE AMÉRICA LATINA, EL CARIBE, ESPAÑA Y PORTUGAL
(LATINDEX) con categoría I (Catálogo 1.0) y en la RED IBEROAMERICANA DE
INNOVACIÓN Y CONOCIMIENTO CIENTÍFICO (REDIB) (Plataforma Open Access
de Revistas Científicas Electrónicas Españolas y Latinoamericanas - Consejo
Superior de Investigaciones Científicas Ministerio de Economía y
Competitividad - Gobierno de España). Asimismo EN LETRA integra la
BIBLIOTECA JURÍDICA VIRTUAL de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE
MÉXICO (UNAM).

ÍNDICE
EDITORIAL ..................................................................................................................................................... 1
ARTÍCULOS
“El caso del zoológico y los derechos de los animales salvajes”, Silvina PEZZETTA .......................... 5
1.

Introducción ........................................................................................................................................................... 6

2.

Breve historia del zoológico: entretenimiento y conservación .......................................................... 7
2.1. Críticas y defensas del zoológico. Conservación y bienestar animal como estándares
éticos de justificación ............................................................................................................................... 10
2.2. Especismo antropocéntrico y restricciones a la libertad ........................................................... 14

3.

Cautiverio: ética ambiental y ética animal ................................................................................................ 21

4.

Conservación para el respeto de los derechos de los animales salvajes ....................................... 23

5.

Conclusiones ......................................................................................................................................................... 28

“La mediación en el marco del contrato de acogimiento familiar. Factibilidad de su
implementación en Cuba”, Noadis MILÁN MORALES y Celia ARAUJO QUINTERO .....................................33
1.

Necesaria referencia a la mediación como eje resolutivo de conflictos ........................................ 34

2.

Acercamiento a la figura del contrato de acogimiento familiar de personas mayores. Especial
referencia a las legislaciones catalana y navarra ................................................................................... 38

3.

Diada oportuna: mediación y contrato de acogimiento familiar de personas mayores
de edad.................................................................................................................................................................... 43
3.1. Problemas de intromisión-amenaza .................................................................................................... 44
3.2. Problemas de autoridad ............................................................................................................................ 44
3.3. Distintos criterios en el cuidado ............................................................................................................ 45
3.4. Conflicto de convivencia............................................................................................................................ 45
3.5. Conflicto respecto al incumplimiento de las obligaciones del acogedor ................................ 46
3.6. Conflicto respecto al carácter del contrato de acogimiento familiar de personas
mayores .......................................................................................................................................................... 46

4.

El cuidador de adultos mayores en Cuba y el rol de la mediación: camino hacia el pacto de
acogimiento familiar con efectos sucesorios ........................................................................................... 48

5.

Consideraciones finales.................................................................................................................................... 57

“La respuesta del Poder Ejecutivo frente a las declaraciones judiciales de inconstitucionalidad
y el diálogo entre los poderes del Estado en la República Argentina”, Marina WAGMAISTER ....62
1.

Introducción ......................................................................................................................................................... 63

2.

Poder Judicial de la Nación y control de constitucionalidad.............................................................. 65

3.

La vigencia de la norma inconstitucional .................................................................................................. 68

4.

Poder Ejecutivo Nacional y aplicación de la norma inconstitucional............................................. 70

5.

Particularidades de la declaración de inconstitucionalidad del acto administrativo .............. 72

6.

Panorama actual y tensiones entre el Poder Judicial de la Nación y el Poder Ejecutivo
Nacional .................................................................................................................................................................. 75

7.

Hacia un (mejor) diálogo entre poderes .................................................................................................... 76

8.

Conclusión ............................................................................................................................................................. 78

“Perdurabilidad del dato, Internet e intimidad. La construcción del derecho al olvido a partir
de la revolución informacional”, Ricardo Sebastián PIANA........................................................................83
1.

Introducción ......................................................................................................................................................... 84

2.

La caracterización del derecho al olvido en internet ............................................................................ 86

3.

Antecedentes en la legislación europea ..................................................................................................... 89

4.

Antecedentes en el derecho argentino ....................................................................................................... 91

5.

Las decisiones jurisprudenciales en Argentina ...................................................................................... 95

6.

Conclusiónes ......................................................................................................................................................... 99

“La relación jurídica real inmobiliaria en la ejecución del deslinde en Cuba”, Leonor de los
Dolores ESTRADA JIMÉNEZ, Martha FERNÁNDEZ MARTÍNEZ y María Julia RODRÍGUEZ SAIF .................. 103
1.

Introducción ...................................................................................................................................................... 104

2.

Reseña histórica del deslinde en Cuba .................................................................................................... 105

3.

Deslinde, facultad del titular real .............................................................................................................. 106

4.

Elementos configuradores del deslinde urbano en Cuba................................................................. 108

5.

Elemento subjetivo de la relación jurídica en el deslinde urbano ................................................ 111
5.1. La relación jurídica entre el poseedor y los restantes titulares de derechos reales ..... 112
5.2. La relación jurídica entre el superficiario y otros titulares en la ejecución del
deslinde ...................................................................................................................................................... 115
5.3. La relación jurídica entre el usufructuario y el propietario del terreno objeto de
usufructo y tercero interviniente en el deslinde ......................................................................... 117

6.

Elementos materiales del deslinde urbano: objeto, contenido y causa ...................................... 119

7.

Ejecución del deslinde en el marco de la protección de la relación jurídica ............................ 120

8.

Conclusión .......................................................................................................................................................... 128

“Aproximaciones a la regulación jurídica de la inteligencia artificial y la robótica en la Unión
Europea”, Adriana Margarita PORCELLI ........................................................................................................... 135
1.

Introducción ...................................................................................................................................................... 136

2. Marco conceptual............................................................................................................................................. 138
2.1. Inteligencia artificial ................................................................................................................................ 138
2.2. Robótica ........................................................................................................................................................ 144
2.3. Ventajas y desventajas de la inteligencia artificial y la robótica ............................................ 146
3.

Normativa europea ......................................................................................................................................... 151

4.

Conclusiones ...................................................................................................................................................... 158

PAUTAS DE PUBLICACIÓN ..................................................................................................................... 165
PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN ...................................................................................................... 171

INDEX
EDITORIAL ..................................................................................................................................................................... 1
ARTICLES
“Zoos and Wild Animal Rights”, Silvina PEZZETTA ............................................................................................ 5
“Mediation within the Family Care Contract Framework. Feasibility of its Implementation in
Cuba”, Noadis MILÁN MORALES y Celia ARAUJO QUINTERO ...............................................................................33
“The Executive Branch’s Reply to Judicial Declarations of Unconstitutionality an Dialogues
between the State Branches in the Argentine Republic”, Marina WAGMAISTER ...............................62
“Data Durability, Internet and Privacy. Constructing the Right to Be Forgotten from the
Information Revolution”, Ricardo Sebastián PIANA ......................................................................................83
“The Real Estate Legal Relationship in the Execution Boundaries in Cuba”, Leonor de los
Dolores ESTRADA JIMÉNEZ, Martha FERNÁNDEZ MARTÍNEZ y María Julia RODRÍGUEZ SAIF .................. 103
“Aproaches to the Legal Regulation of Artificial Intelligence and Robotics in the European
Union”, Adriana Margarita PORCELLI ................................................................................................................. 135

GUIDELINES FOR SUBMISSION OF ARTICLES ...................................................................... 165
EVALUATION PROCESS .................................................................................................................. 171

EDITORIAL
Atravesamos una de las pandemias más grandes de la historia de la humanidad. Ante
la incertidumbre sobre la existencia de una cura o remedio actual o futuro, un corolario de
la emergencia transitada es que la realización de acciones sociales conjuntas es una
condición necesaria para prevenir, contener y remediar los daños multidimensionales de
esta catástrofe.
En este contexto extraordinario, EN LETRA cumple siete años continuos dedicados a
promover el debate informado de cuestiones públicas. Cualquier instancia de debate
presupone la existencia de diálogo, y éste se construye a partir de elementos básicos
comunes. Por esta razón es que no hay debate posible sin la voluntad previa de abrirse a
compartir.
Un rápido recorrido de estos años demuestra cuántos de los temas abordados están
hoy en la primera plana del debate público. Por nombrar algunos, destacamos el derecho a
la salud,1 el acceso a la vivienda,2 el discurso jurídico3 y judicial,4 el derecho ambiental,5 los

1 Cfr. AIZENBERG, M. y CIRUZZI, M. (2014) “El derecho a la salud de los pueblos originarios y
migrantes…”, en En Letra, número 2 (2014), pp. 111-141; y En Letra, número extraordinario (2014),
“Dossier de Derecho de la Salud”.
2 Cfr. MUÑOZ, L., ANDRIOLA, K., BARRIVIERA, L. y MARTÍN, M. (2014) “Acceso a una vivienda digna.
Alcances del derecho constitucional en relación a la titulación de la vivienda”, en En Letra, número 2
(2014), pp. 91-110.
3 Cfr. LARSEN, P. (2015) “Hacia un mayor contacto entre el Derecho y la ciudadanía: notas para
repensar el lenguaje con el que se expresan los abogados”, en En Letra, número 4 (2015), tomo II, pp.
37-61; FERREYRA, R. (2016) “Lengua y abuso en el Derecho Constitucional: jueces de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación comisionados por el Presidente de la República”, en En Letra, número 5 (2016),
pp. 76-88; y SANTÁGATA, F. (2016) “Anomias de ley. Apuntes sobre la deconstrucción, el Derecho y la
justicia”, en En Letra, número 6 (2016), “Dossier de Filosofía del Derecho”, pp. 109-134.
4 Cfr. BENENTE, M., RAMALLO, M. y UNGER, R. (2014) “El orden del discurso judicial. Voces y democracia
en el fallo 'Clarín'”, en En Letra, número 2 (2014), pp. 162-180; ZELAYA, J. (2017) “Democracia
deliberativa y control de constitucionalidad: compatibilidad y exigencias”, en En Letra, número 7
(2017), pp. 117-147.
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límites de la penalización,6 la responsabilidad de los buscadores de internet,7 la protección
de los adultos mayores,8 los conceptos de soberanía y democracia,9 las alteraciones
geopolíticas en Europa y Asia,10 la aplicación del juicios por jurados,11 las cuestiones de
géneros12 y de nuestra deuda externa.13

Sensitive Development”, en En Letra, número 3 (2015), pp. 151-170.
6 Cfr. MONTI, E. (2014) “Los límites constitucionales a la criminalización”, en En Letra, número 2
(2014), pp. 39-68; y GARGARELLA, R. (2015) “Democracia y Derecho Penal”, en En Letra, número 3
(2015), tomo I, pp. 19-37.
7 CARDUCCI, P. (2015) “Responsabilidad de los intermediarios por contenidos vinculados. Reflexiones
para la era digital”, en En Letra, número 4 (2015), tomo I, “Dossier sobre el Código Civil y Comercial de
la Nación” pp. 19-31.
8 Cfr. MORALES N. y ARAUJO QUINTERO, C. (2016) “Sobre los trazos del derecho de recibir alimentos del
adulto mayor en Cuba y la figura del cuidador: una propuesta convergente ante el envejecimiento
poblacional”, en En Letra, número 5 (2016), pp. 176-195.
9 Cfr. TABOADA, P. (2015) “Ensayo sobre la historia de la soberanía: breve genealogía de su concepto”,
en En Letra, número 5, pp. 4-30; GALISTEO, E. (2016) “Parlamentarismo y presidencialismo doscientos
años después de la declaración de la independencia”, en En Letra, número 5 (2016), pp. 89-109; y
BESSON, F. (2017) “Tradición constitucional latinoamericana y Poder Constituyente”, en En Letra,
número 7 (2017), pp. 195-227, y (2019) “A 70 años de la Constitución de 1949. El nacimiento del
constitucionalismo comunitario”, en En Letra, números 11-12 (2019), pp. 3-41.
10 Cfr. JIMÉNEZ, E. (2014) “¿Hacia un Nuevo (Des)Orden Internacional? El caso de Crimea”, en En Letra,
número 2 (2014), pp. 196-218; y GANDOLFI, D. (2015) “Pursuing (In)Security: Implications of Russian
Foreign Policy in Ukraine”, en En Letra, número 3 (2015), tomo II, pp. 131-149.
11 Cfr. MALAGNINO, S. (2016) “Juicio por jurados: la importancia de implementar el modelo clásicoanglosajón con voto unánime para fortalecer la participación popular”, en En Letra, número 6 (2016),
“Dossier de Filosofía del Derecho”, pp. 161-182; y GRBAVAC, H. (2019) “El juicio por jurados y la
"integridad judicial". Una reflexión a propósito del modelo legal de jurados adoptado en la Provincia
del Chaco”, en En Letra, números 11-12 (2019), pp. 42-67.
12 Cfr. En Letra, número 8 (2017), “Debates actuales de género(s)”.
13 Cfr. COTO, A. y MONCAUT, N. (2015) “La cláusula pari passu a la luz del caso NML Capital, Ltd c.
República Argentina”, en En Letra, número 3 (2015), tomo II, pp. pp. 47-92; y COTO, A. (2016) “De la
inmunidad absoluta al alter ego: los ataques de los holdouts contra el Banco Central de la República
Argentina”, en En Letra, número 5 (2016), pp. 31-75; y (2018) “La suerte de los bonistas de la República
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A modo de continuación de esta trayectoria editorial, abrimos este número con un
artículo de Silvina PEZZETTA sobre derecho animal, donde se cuestiona la moral especista
que justifica la intervención humana sobre el cuerpo y hábitats de los animales (pp. 5-32).
La agudeza de la crítica planteada no sólo es interesante por la contundencia de los
argumentos en relación con los animales sino también por las proyecciones que se pueden
trazar para asuntos exclusivamente humanos.
Ahora bien, la problemática de la atención de los adultos mayores es una de las
cuestiones que fueron visibilizadas como consecuencia de la pandemia. En relación con su
cuidado personal, en el segundo artículo se aborda un instituto desconocido en el derecho
argentino: el contrato de acogimiento familiar. A partir de praxis jurídica en Cuba, Noadis
MILÁN MORALES y Celia ARAUJO QUINTERO presentan su concepto y analizan la conveniencia de
resolver los conflictos derivados de tales contratos por mediación (pp. 33-61).
Posteriormente, se analiza el diálogo entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo en
los casos de declaraciones de inconstitucionalidad de actos de éste en el artículo de Marina
WAGMAISTER (pp. 62-82). La consideración de este problema tiene una actualidad y
relevancia permanente en nuestro país, dada la constante tensión que existe entre nuestras
administraciones y tribunales.
En cuarto lugar, el problema de los datos cargados a internet y el derecho a su
eliminación u olvido. Al respecto, Ricardo Sebastián PIANA analiza distintos abordajes
doctrinarios, normativos y jurisprudenciales al efecto de delinear este derecho en el vacío
normativo actualmente existente (pp. 83-102).
A continuación, se plantea la cuestión del deslinde inmobiliario en Cuba. Leonor
Estrada Jiménez, Martha FERNÁNDEZ MARTÍNEZ y María Julia RODRÍGUEZ SAIF señalan el
desapoderamiento del titular a favor de las autoridades administrativas para la ejecución
de la facultad de exclusión (pp. 103-134). La importancia de este tema es evidente en
relación con inmuebles no titularizados o titularizados deficientemente con la conflictividad

ante la Justicia Nacional en tiempos de emergencia pública”, en En Letra, número 9 (2018), pp. 109176.
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social que se deriva de tales supuestos, como actualmente sucede en los casos de ocupación
o adquisición inmobiliaria por prescripción en nuestro país.
Finalmente, en el último artículo del número, Adriana Margarita PORCELLI realiza una
aproximación a la regulación jurídica de la inteligencia artificial y la robótica en la Unión
Europea (pp. 135-164). Esta materia presenta con una relevancia progresivamente
creciente la tensión entre crecimiento económico y desarrollo humano, la cual también ha
sido objeto de visibilización como consecuencia de la pandemia.
De esta manera, la conclusión de este breve prólogo es el principio de un nuevo
período editorial. Así, continuamos la misión fundacional que asumimos hace siete años y,
una vez más, reafirmamos nuestra decisión irrenunciable de compartir y debatir.

4

EN LETRA - año VII, número 13 (2020)
pp. 5-32

EL CASO DEL ZOOLÓGICO Y LOS DERECHOS DE LOS ANIMALES SALVAJES
Silvina PEZZETTA

Fecha de recepción: 29 de diciembre de 2019
Fecha de aprobación: 17 de febrero de 2020

Resumen
En este trabajo se aborda críticamente la institución zoológica a partir de una revisión de
su historia y las ideas de ética ambiental en las que se apoya. Además, se desarrolla y
argumenta porqué daña a los animales no humanos a los que mantiene en cautiverio. Para
ello, se define este tipo de restricción a la libertad y cómo afecta particularmente a los
animales salvajes. Se revisará, además, los parámetros del bienestar animal y se los
contrastará con la teoría de Donaldson y Kymlicka.
Palabras claves
Derecho animal - zoológico - animales salvajes - ética ambiental

ZOOS AND WILD ANIMAL RIGHTS

 Doctora en Derecho por la Universidad de Buenos Aires (UBA - Argentina), Investigadora adjunta
del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET, Argentina). Profesora de
Ética animal en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA - Argentina). Correo
electrónico de contacto: silvinapezzetta@derecho.uba.ar.
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PEZZETTA, S. (2019) “El caso del zoológico y los derechos de los animales salvajes”, pp. 5-32

Abstract
In this work, I present a critical review of the zoological institution analyzing its history and
the environmental ideas that support their existence and justification. Moreover, I argue
why zoos harm the non-human that are kept in captivity. To justify this position, I present
a definition of zoo captivity and why it is specifically deleterious for wild animals. Finally, I
address the animal welfare standards to contrast them with Donaldson and Kymlicka’s
theory.
Keywords
Animal rights - zoo - wild animals - environmental ethics
1.

Introducción

La cuestión del estatus moral, político y legal de los demás animales se puede
analizar críticamente en términos generales, esto es, más allá de las formas específicas de
explotación a las que se los somete. O de manera particular, revisando una práctica o
institución concretas, como en este caso. En este trabajo se abordará, entonces, la
institución zoológica para analizar qué derechos fundamentales de los demás animales allí
cautivos se violan. Criticar el zoológico parece, prima facie, uno de los casos más sencillos
para quienes rechazamos la discriminación por especie. Compárese si no con otras prácticas
de explotación de los demás animales también denunciadas por el anti-especismo. Por
ejemplo, aunque no hay razones morales que justifiquen comer animales, la idea de que es
necesario hacerlo está profundamente arraigada culturalmente (NAVARRO, 2014) y también
es sostenida por profesionales de la salud (ANDREATTA, 2017). Eso hace que el cautiverio,
sufrimiento y muerte de los animales domesticados para convertirlos en carne implique
mayores esfuerzos argumentales y probatorios para rechazarlos. En cambio, el zoológico,
como institución que exhibe animales a quienes mantiene en cautiverio a pesar de su
capacidad para vivir en libertad, es un caso de explotación animal injusta por las razones
que expondré en este trabajo. Por ello, las teorías de ética animal impugnan el cautiverio de
animales en zoológicos de forma unánime utilizando distintos argumentos que van desde
la impugnación al sufrimiento físico y psíquico que provocan (SINGER, 1999; BECKOFF y PIERCE,
2017) hasta el énfasis en aspectos relacionales (GRUEN, 2014).
En el ámbito de la ética animal, entonces, hay consenso respecto del rechazo del
cautiverio de animales para exhibición. Sin embargo, en el campo jurídico, una exploración
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del debate en torno a la reconversión del zoológico de Buenos Aires (Argentina), del
zoológico de la ciudad de Mendoza (Argentina) y el de La Plata (Argentina), así como otros
casos nacionales e internacionales (Barcelona, España; Montevideo, Uruguay), dan cuenta
de que la discusión sobre la legitimidad de esta institución apenas ha comenzado. De hecho,
los fallos Sandra y Cecilia versan sobre la situación de dos grandes simios privadas de su
libertad en zoológico. A ellas se les concedieron habeas corpus cuyo resultado final fue la
derivación a santuarios y los fallos adquirieron repercusión internacional por su novedad.
Estos casos han sido analizados a partir del problema de la consideración de los animales
no humanos como sujetos de derecho. Aquí asumo que las razones para que los demás
animales sean considerados sujetos de derecho son correctas y no me detendré en la
discusión, sobre la que hay suficiente bibliografía (HORTA, 2011; CASAL, 2018). En su lugar,
ampliaré el marco de la discusión mediante una revisión crítica de la historia y práctica de
los zoológicos y de su discurso justificante, ligado a una concepción antropocéntrica del
ambientalismo. Asimismo, y en relación con las justificaciones para sostener la existencia
del zoológico, desarrollaré argumentos sobre las clases de daños que imponen a los
animales a los que privan injustamente de la libertad. Tomaré especialmente en cuenta el
tipo de animales que se exhiben en esta institución, salvajes, para contraponer su caso a los
de los animales domesticados según la teoría de DONALDSON y KYMLICKA (2018).
2.

Breve historia del zoológico: entretenimiento y conservación

¿Por qué sería importante presentar una brevísima historia del zoológico? ¿Acaso
no basta con presentar evidencias científicas sobre el sufrimiento animal, su escaso aporte
a la educación y conservación y los argumentos éticos y jurídicos para demostrar lo
injustificado e injusto de esta antigua institución? Si bien todo ello sería suficiente, es
importante presentar su historia para entender cómo es posible que aún persista esta
institución en el siglo XXI. También lo es para poner de relieve continuidades con sus
antecedentes mediatos e inmediatos. En particular, como señala MILSTEIN (2009), el
zoológico se inscribe en una dialéctica ambiental basada tres pares dicotómicos:
dominio/harmonía, otredad/conexión y explotación/idealismo. Su privilegio de los
primeros componentes no es más que la herencia de una larga historia conectada con el
colonialismo y la explotación occidental. Explorar el origen del zoológico, cómo se fue
adaptando a las nuevas concepciones ambientales y a las críticas de los defensores de los
demás animales, permite asimismo comprender uno de los tipos de daños que inflige a los
animales, el simbólico, al que me referiré más adelante. Por último, esta revisión de la
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historia y los rasgos de la institución ponen de relieve la tensión entre la ética ambiental y
la ética antiespecista que está en la base de las discusiones sobre su justificación.
Aunque se conozca que el cautiverio de animales salvajes ocurre desde el 3000 a.C.,
no existe acuerdo sobre cuál fue la primera institución zoológica con rasgos modernos y
distinta claramente de otras prácticas como las colecciones reales de animales y las
menageries. Hay quienes sostienen que las menageries fueron un avance respecto de las
colecciones reales de animales (KISLING, 2000) en tanto las primeras suponían un orden
taxonómico de las especies exhibidas, buscaban contar con la mayor cantidad posible de
especies y tenían empleados más preparados. Las menageries contaban con algunos
programas educativos y científicos pero el énfasis era el entretenimiento. Según algunos
autores (KISLING, 2000; ROTHFELS, 2002) de las menageries europeas del siglo XVIII nacieron
los zoológicos modernos con renovadas formas de exhibición, que replicaban las geografías
a las que pertenecían las especies exhibidas, y con mejoras del entrenamiento de su
personal. Estas instituciones desarrollaron cierta preocupación por la educación,
establecieron programas de investigación y, más tarde, de conservación. Uno de los cambios
más significativos en la historia de las instituciones que mantenían animales salvajes en
cautiverio fue su transformación en instituciones públicas. De hecho, las menageries fueron
convertidas en espacios públicos y, de esta manera, supusieron un medio para educar al
gran público urbano, que encontraría allí un espacio para contactarse con la “naturaleza
perdida” frente al crecimiento de las grandes urbes industrializadas (CREED, 2016). En este
período se adoptó el término “zoológico” cuyo uso continúa hasta la actualidad.
La institución zoológica declara perseguir objetivos educativos, científicos y de
conservación del ambiente, aunque con un triunfo discutido (MOSS et al., 2014; CONDE et al.,
2013). Sin embargo, los zoológicos son sitios con una fuerte orientación recreativa,
visitados especialmente por familias que llevan a sus hijas e hijos a mirar animales salvajes
o por grupos escolares con sus maestras y maestros. Los animales resultan atractivos
precisamente por su exotismo, es decir, por no formar parte de la vida cotidiana de los
visitantes. Efectivamente, los zoológicos ganan público y prestigio por su capacidad de
exhibir la mayor diversidad posible de estas clases de especies. Ahora bien, desde tiempos
modernos, la exhibición tradicional con rejas, fosos y recintos de cemento fue fuente de
preocupación y malestar entre el público asistente. En Savages and Beasts. The Birth of the
Modern Zoos, ROTHFELS (2002) cuenta la historia de Carl Hagenbeck, un traficante de
animales no humanos y humanos que cambió esa forma de exhibición mientras abastecía la
demanda de circos y zoológicos en la Europa del siglo XIX. A este alemán le debemos la
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exhibición de animales en recintos sin rejas, la incorporación de más de una especie en el
mismo espacio para simular el entorno natural y el objetivo de hacer sentir a los visitantes
que los animales viven ahí vidas que valen la pena. Todas estas características hicieron más
placentera la visita al zoológico y sirvieron para atenuar la insatisfacción que provoca ver
animales encerrados por medio de la puesta en escena de una ficción mejorada de la
situación de cautiverio1. Fue también Hagenbeck quien incorporó la exhibición de humanos
en sus shows itinerantes reclutando (o secuestrando) personas de diversas regiones para
esta finalidad. Durante el siglo XIX, el auge del zoológico estuvo estrechamente conectado
con la expansión del colonialismo (ROTHFELS, 2002).
En la década del ‘70 del siglo XX, los movimientos por los derechos de los animales
expusieron por primera vez una crítica directa al zoológico fundamentada en la idea de la
afectación de los derechos individuales de los animales salvajes privados allí de su libertad.
También en los años ‘60 y ‘70 del siglo pasado comenzó la preocupación por la preservación
del ambiente. En 1973 se firmó la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies
Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre (CITES) para proteger especies vegetales y animales
amenazadas de extinción. La CITES tuvo un impacto definitivo en la vida de los zoológicos
porque cambió la manera en que pueden apropiarse de los animales. Esta convención
regula y prohíbe el tráfico de muchas especies, y los obligó a desarrollar programas
especiales para evitar los problemas de reproducción endogámica al no poder recurrir al
secuestro de nuevos individuos para renovar el pool genético.
En este escenario restrictivo, los zoológicos fortalecieron la asociación internacional
que los nuclea, la World Association of Zoos and Aquariums (WAZA), que funciona a la vez
como vocera y defensora de la institución y como organismo que audita y acredita a
instituciones que desean pertenecer a ella a través de la institución asociada, la Association
of Zoos and Aquariums (AZA). Si bien la WAZA es una asociación que representa a zoológicos
y acuarios para la defensa sus intereses, se presenta públicamente como una entidad

1 Más adelante, surgió lo que se conoce como “arquitectura de inmersión” en los zoológicos para que
los visitantes se sientan dentro del hábitat de los animales exhibidos y eso implica esconder los
elementos que permiten mantener el cautiverio. El zoológico Temaikén (Buenos Aires, Argentina). Es
importante destacar que un recinto que imita el ambiente natural es una puesta en escena para el
público humano pero no necesariamente es mejor para los animales quienes tienen interés en tener
estímulos y no en la imitación de su hábitat natural.
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imparcial. La acreditación aseguraría el cumplimiento de altos estándares en relación con
la conservación, el bienestar animal y la educación pero sólo una minoría de zoológicos a
nivel mundial están acreditadas por AZA (239 zoológicos acreditados en total).2
Las presiones de grupos de defensa de los derechos de los animales, la aparición del
ambientalismo como movimiento social y las restricciones al tráfico de fauna salvaje fueron
concluyentes en los cambios en la autopresentación del zoológico. Bajo la orientación de la
WAZA, las instituciones zoológicas adoptaron una estrategia discursiva basada en un eje
ordenador: afirmar que el zoológico es una institución que tiene por finalidad principal la
conservación ambiental. Por esta razón, comenzaron a presentarse a sí mismos como
actores esenciales en la conservación de las especies animales en peligro de extinción a
partir de la década del ‘70, carácter que se sostiene hasta la fecha. Así, se elaboran
lineamientos de comunicación y estrategias siguiendo esta línea para sobrevivir a las
críticas que provienen del sector de defensa de los derechos de los animales. En la
actualidad también se presentan como instituciones con tres objetivos: conservación,
educación e investigación —además del entretenimiento—.3 Sin embargo, el primer
cuestionamiento que surge al revisarlos es su compatibilidad (y conexión lógica) con la
exhibición de los animales. No hay relación entre la exhibición y los propósitos que expone
AZA. Por el contrario, la exhibición sí se conecta con la función recreativa. Como señala
BRAVERMAN (2013), al menos en Estados Unidos, los zoológicos compiten por el público con
otros parques de diversiones (p.ej., Disney incorporó un parque zoológico [Animal
Kingdom] a su complejo en Florida, Estados Unidos).
2.1. Críticas y defensas del zoológico. Conservación y bienestar animal como
estándares éticos de justificación
Dado que es evidente que el divertimento o la recreación son razones banales para
privar a animales salvajes de su libertad, se hace hincapié en la conservación como
justificación. Sin embargo, es importante explicar que no hay un sentido único de qué es
conservar dentro de un zoológico (BRAVERMAN, 2013; AZA 2016). Por ejemplo, de acuerdo
con la investigación de BRAVERMAN (2013) sobre zoológicos acreditados en Estados Unidos,

2

Cfr. [https://www.aza.org/zoo-and-aquarium-statistics].

3

Cfr. [www.aza.org].
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la definición de conservación en el ámbito de los zoológicos pasó por diversas etapas. Así,
la primera definición de conservación que guiaba la etapa postcrisis de la institución en los
‘70 fue la de los zoológicos como “arcas de Noé”. Los zoológicos debían conservar
ejemplares de animales en peligro de extinción, realizando lo que se denomina
conservación ex situ, para, llegado el momento, volver a reinsertar a los animales en su
hábitat natural (conservación in situ). Muy pronto esta idea mostró sus límites tanto por las
restricciones de espacio de los zoológicos como por la ineficiente relación entre la
reintroducción exitosa de especies y la cantidad de especies e individuos privados de la
libertad (MINTEER y COLLINS, 2013; KEULARTZ, 2017). Conservar se convirtió entonces en
tareas tales como recaudar fondos para proyectos de conservación in situ o en sensibilizar
y educar al público utilizando a los animales en cautiverio como “embajadores” de su
especie. No obstante, las especies a conservar no son necesariamente las que el público
desea ver en el zoológico; y, por otra parte, tampoco suelen ser las que forman parte del
territorio en que están —es decir, son salvajes y exóticas—. Esto supone el especial
problema de que los visitantes del están desconectados del hábitat de la especie y su
cuidado, elemento crucial para la supervivencia de la especie en cuestión. Si el territorio de
la especie desaparece o se daña, la especie perecerá finalmente. Además, si una especie solo
sobrevive en cautiverio, se la considera extinta en la naturaleza y las chances de
reintroducción son escasas.4
Más aún, la distinción entre conservación in situ y ex situ y la desconfianza en la
capacidad de los zoológicos para conservar ex situ sin preservar los hábitats de las especies
en peligro de extinción atraviesan ahora una nueva etapa. Especialistas en conservación
reconocen que ya no es posible afrontar la crisis ambiental por el aislamiento de zonas a
preservar del daño humano en esta nueva era denominada Antropoceno. Los efectos
antrópicos son tan importantes que se reconoce que es imposible pensar en conservar
fauna por una política de mera abstención (p.ej., creación de reservas y parques naturales
en las que simplemente los humanos se abstengan de daños intencionales). Esto ha llevado
a intervenciones y ayudas deliberadas para reintroducir, traslocar o mantener especies en
distintas regiones y a borrar la distinción in situ-ex situ reconociendo que no alcanza con la
primera. En la actualidad se habla de conservación inter situ o pan situ y los programas de
conservación implican un alto nivel de intervención que, para muchos autores, impone los
rasgos de la institución zoológica a la “naturaleza” (BRAVERMAN, 2015; KEULARTZ, 2017). En

4

Cfr. [https://portals.iucn.org/library/node/7977].
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efecto, la misma idea de naturaleza que subyace en el discurso de WAZA está en crisis.
Acaso, como señala VOGEL (2015), la naturaleza como lo no afectado ni dependiente de la
intervención humana haya dejado de existir desde nuestra aparición como especie en el
planeta. O, como señala MCKIBBEN (1989), desde que nuestras actividades afectan el clima
ya no hay nada que podamos llamar naturaleza. Los planes conjuntos entre conservación in
situ-ex situ se asientan sobre concepciones de lo natural que deberían ser revisadas (PALMER,
2013). Y, como explica MILSTEIN (2009), los zoológicos nunca incomodan ni denuncian con
la suficiente fuerza la situación ambiental ni sus causas, aún en este nuevo escenario de
relaciones con los programas de conservación in situ. Por supuesto que, a la vez, tampoco
asumen una posición no especista. Esto así tanto por el daño individual que justifican como
por su perpetuación de la distinción jerárquica entre animales humanos y no humanos; y,
finalmente, por su énfasis en la protección de especies y ecosistemas en un claro
posicionamiento basado en la ética ambiental en lugar de en una ética no especista,
distinciones que abordaré más adelante.
Además del objetivo de conservación, es importante destacar que la WAZA enfatiza
en el respeto de los estándares del bienestar animal como parte de su identidad y
posicionamiento ético. En este sentido, impone los estándares mínimos requeridos en el
manejo de cada especie que vive privada de su libertad y elabora manuales denominados
husbandry guides o care books más recientemente.5 Estos documentos contienen
indicaciones de las características que deben tener los recintos, las formas de
enriquecimiento ambiental, el tipo de dieta y otras exigencias basadas en las denominadas
“cinco libertades” o, en las nuevas posiciones, “cinco dominios” (MELLOR y BEAUSOLEIL, 2015)
del bienestar animal.6 Esta preocupación por el bienestar animal y la elaboración de

5 Sólo 31 especies tienen su manual con lo que eso supone respecto del resto de las miles de especies
que se exhiben (cfr. [https://www.aza.org/animal-care-manuals/]). Pero, por ejemplo, en Buenos
Aires, los veterinarios no estudian más que pequeños animales -perros y gatos- y animales que se
explotan para convertirlos en comida. El manejo de especies exóticas depende de la buena voluntad,
presupuesto y otros factores que no son compatibles con la propia idea del bienestar animal que
sostienen.
6 Las cinco libertades que deben ser respetadas son que los animales deben ser libres, de hambre y
de sed, de temor y angustia, de molestias físicas y térmicas, de dolor, lesión y enfermedad y libres para
manifestar sus comportamientos típicos de especies. Así define esas libertades la Organización Mundial
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estándares para cumplir con las restricciones autoimpuestas son también una respuesta a
los cuestionamientos de los activistas por los derechos de los animales y a las críticas de las
teóricas y teóricos que rechazan el especismo.7 Ahora bien, el respeto de las cinco
“libertades” del bienestar animal es lo mínimo esperable frente a la primera violación de los
derechos de los animales salvajes que supone su cautiverio para explotarlos en beneficio
humano. En efecto, la vida en un zoológico nunca podrá satisfacer las necesidades de la
mayoría de los animales salvajes8 porque su característica fundamental es que viven sus
vidas sin necesidad de la asistencia humana, a diferencia del caso de las especies
domesticadas que necesitan de nosotros para sobrevivir. Un animal salvaje huye de la
presencia humana y su vida florece en libertad y en interacción con su ambiente. Por ello,
el primer derecho fundamental para un animal salvaje es la libertad. Por lo demás, el
respeto de las cinco libertades es indispensable para que los animales sigan vivos —la
primera “libertad” es a estar libres de hambre y de sed, necesidades básicas a ser satisfechas
para que no mueran ni enfermen— y sean útiles para los humanos que se benefician con
ellos. De hecho, los estándares de bienestar animal se fundamentan principalmente en
razones económicas y no éticas. Los animales explotados bajo buenas condiciones de
bienestar animal “rinden más” o son más atractivos para la exhibición. En la siguiente
sección me detendré con mayor detalle sobre la cuestión del bienestar animal y la ética
animal no especista.

de Sanidad Animal (cfr. [http://www.oie.int/es/bienestar-animal/el-bienestar-animal-de-unvistazo/], en línea en septiembre de 2019).
7 Más adelante ofreceré una definición completa de especismo, baste aquí señalar que se trata de una
forma de discriminación injustificada basada en la especie a la que pertenece un individuo.
8 La bibliografía especializada en bienestar animal ha producido una serie de estudios sobre cuáles
son las especies en cautiverio más propensas a desarrollar estereotipias. Estas patologías se
desarrollan en cautiverio como consecuencia de las frustraciones constantes a los intentos de realizar
conductas propias de cada especie. Existe una correlación entre las estereotipias y el tipo de especie:
mientras mayor el tamaño, su capacidad cognitiva y la complejidad de las relaciones sociales del animal
no humano, mayor el daño del cautiverio. Ver, en este sentido, WOLFENSOHN et al. (2018). Por otro lado,
hay especies de invertebrados o vertebrados de tamaño mínimo que quizás no experimenten el
encierro de la misma manera. No obstante, como luego se verá, el daño simbólico es tan importante
como el daño material.
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Hasta aquí se ha descrito el origen de la institución zoológica, las defensas de las
organizaciones internacionales que nuclean a los zoológicos y establecen criterios de
bienestar animal y algunas críticas generales desde una posición no especista. La defensa
del zoológico, basada en su rol en la conservación, se apoya en una concepción fuertemente
antropocéntrica del lugar de la especie humana en el planeta y su relación con los demás
animales y otras especies vivas. En los términos de la dialéctica de las dicotomías de
MILSTEIN (2009), la defensa del zoológico se hace asumiendo y reforzando el sentido de la
otredad de los animales no humanos, el derecho a dominarlos a ellos y a la “naturaleza” y,
finalmente, del derecho a explotar (pero racionalmente) lo que denominan “recursos
naturales”. En esta línea, el zoológico educa en una conservación que sigue perpetuando el
antropocentrismo y la explotación así como la separación humana de todo lo demás para
ponerlo al servicio de los intereses, de cualquier rango, de nuestra especie. En el siguiente
apartado, entonces, desarrollaré los tipos de daños que el zoológico les provoca a los
animales salvajes, tomando especialmente en cuenta esta historia y la reproducción de la
separación jerárquica entre animales humanos y no humanos así como la diferencia entre
una ética no especista y un posicionamiento de respeto a los estándares del bienestar
animal como límite moral para exhibir animales.
2.2. Especismo antropocéntrico y restricciones a la libertad
Es importante empezar este apartado con una definición de especismo para
entender por qué su defensa es inconsistente con otros posicionamientos éticos, jurídicos y
políticos que tienen una aceptación generalizada en filosofía práctica. A su vez, éstos son la
base de los derechos básicos o fundamentales que se han convertido en derecho positivo
nacional e internacional. Entonces, el especismo es una forma de discriminación
injustificada contra individuos que tienen la capacidad de tener experiencias subjetivas de
dolor y placer, es decir, que son seres sintientes. Por lo tanto, poseen el interés de mínima
de no sufrir dolor y de gozar de experiencias placenteras (HORTA, 2010). Sin embargo, desde
una posición especista, se justifica llevar adelante acciones que los perjudican, dañan o les
causan la muerte por el sólo hecho de no pertenecer a la especie homo sapiens (humanos).
Debido a que esta cualidad no tiene relación alguna con el daño causado, es arbitrario
fundarlo en ella y alegar como razón justificativa que se trata de un “animal” cuando, en
rigor, se trata de un animal no perteneciente a la especie privilegiada por esta posición
discriminatoria (la especie humana). Por ello, si se rechaza el especismo antropocéntrico,
es evidente el daño injusto que sufren los animales exhibidos en los zoológicos y
mantenidos en cautiverio para la diversión. Pero más aún, si las finalidades de conservación,
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educación e investigación se cumplieran en los zoológicos, sería igualmente reprochable
porque lo harían a costa del sacrificio de los derechos individuales de los animales allí
cautivos.
Luego de haber establecido por qué el especismo debe rechazarse junto a las
instituciones en él basadas, es necesario especificar dos formas de daños infundados que se
causa a los animales encerrados en los zoológicos y, por ende, por qué se trata de una
violación de sus derechos. Una forma de daño es la física-psíquica, que llamaré material, y
la otra es la simbólica, que consiste en la violación de la dignidad animal y contribuye al
sostenimiento del especismo estructural, cultural y político. En la mayoría de las ocasiones,
el zoológico genera ambos tipos de daños, aunque puede ser el caso que sólo afecte la
dignidad de animales de determinadas especies. El sufrimiento y daño material de los que
son víctimas los animales mantenidos en cautiverio en un zoológico son hechos que pocos
negarían. Los defensores de estas instituciones justifican el daño y sufrimiento en función
del beneficio que implica para los humanos y, en el mejor de los casos, también para otros
animales libres de los cuales son “embajadores” y a favor de quienes se les sacrifica su
libertad. De hecho, los animales que se justificaría mantener en cautiverio son los salvajes
en peligro de extinción. A esta condición se suma la exigencia del cumplimiento de los
parámetros de bienestar animal.
Ahora bien, para comprender los daños materiales que el zoológico causa a los
animales, es preciso destacar que se trata de animales salvajes —que pueden o no ser
exóticos según la región en que esté ubicado el zoológico—. Esta característica de los
animales exhibidos es fundamental para entender tanto la crítica a los zoológicos como el
sufrimiento que provocan. A diferencia de los domesticados, un animal salvaje es aquel que
no ha sido manipulado genéticamente de manera intencional a lo largo de muchas
generaciones a fin de obtener características específicas que nos benefician. Además, los
animales salvajes no desean tener contacto con humanos ni se favorecen con éste como sí
sucede con los animales domesticados que nos necesitan y disfrutan de vivir en familias
multi-especies (HOROWITZ, 2014). Los animales salvajes desarrollan sus vidas al margen de
las sociedades humanas y en espacios en los que el contacto es mínimo o inexistente. Los
animales salvajes florecen en sus ambientes naturales o, al menos, tienen interés en
mantener su vida en libertad porque no necesitan el cuidado humano directo para
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sobrevivir.9 El cautiverio los daña precisamente porque no están adaptados como especies
a éste.
En tal sentido, es preciso hacer dos aclaraciones. En primer lugar, el cautiverio afecta
especial e intensamente a algunas especies y, por supuesto, también debe considerarse
cómo afecta a cada individuo en particular. Los trabajos científicos que miden el daño en
términos de bienestar animal aportan evidencia, por ejemplo, sobre qué especies
manifiestan mayor prevalencia de estereotipias producto del encierro. 10 En segundo lugar,
es preciso especificar qué concepto de cautiverio-privación de la libertad (y, por tanto,
violación de derechos) empleo aquí porque esto está también vinculado con la dimensión
simbólica del daño. El cautiverio puede ser definido de muchas formas pero aquí utilizo una
definición estipulativo-teórica que permite trazar distinciones respecto de otras
situaciones de confinamiento y también respecto de la vida en libertad. Entonces, cautiverio
es el encierro intencional de un animal en espacios vigilados, del que el animal no puede
huir y con control de todas sus actividades, cuya finalidad principal es el beneficio humano.
Siguiendo parcialmente la definición de STREIFFER y KILLOREN (2019), lo que caracteriza el
cautiverio como privación injusta de la libertad de un animal no humano es la
intencionalidad y el uso de éste con fines humanos.
El énfasis en la intencionalidad del uso, en la finalidad deliberada de usar el encierro
en beneficio humano, permite abarcar los dos tipos de daños que el zoológico les inflige a
los animales salvajes: materiales y simbólicos. En cuanto al primer tipo de daño, algunos
autores y defensores del zoológico sostienen que el estándar para justificar el cautiverio es
que los animales estén mejor de lo que estarían en la naturaleza (DE GRAZIA, 1998). Podría
parecer que esta comparación entre vivir en cautiverio y vivir en libertad (o en la
naturaleza) es razonable. No obstante, se debe advertir que para usar esta comparación
como estándar normativo deberíamos poder responder exitosamente a tres
cuestionamientos. El primero es que los animales salvajes en cautiverio son privados de
todas las elecciones posibles que tienen en la naturaleza y que esa privación afecta su vida

9 En la segunda parte volveré sobre este punto con más detalle porque la bibliografía sobre ética
animal más reciente, y los autores que aquí sigo, presentan posiciones diversas respecto de la cuestión
de ayudar, y cómo, a los animales salvajes.
10 Nota sobre las especies más dañadas y cómo, paradójicamente, son las que más atraen. También
aclarar acá la distinción entre salvaje y autóctono-nativo.
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y produce daños materiales en su cuerpo y psiquis. De hecho, para estos animales, el
derecho a la libertad es el primero que debemos respetarles. Además, el cautiverio no puede
proveerles a muchas especies siquiera el tipo y extensión de superficie que necesitan para
estar saludables físicamente. Como se verá enseguida, las estrategias de enriquecimiento
ambiental y el énfasis en el respeto de los estándares del bienestar animal son precisamente
paliativos para el daño que sufren los animales encerrados.
En segundo lugar, una vida sin estímulos y desafíos es una vida que no vale la pena.
Por ejemplo, si se propusiera encerrar a un humano en un recinto de por vida, pero
protegiéndolo de toda carencia a cambio de restringir todas las libertades, estímulos y
riesgos que implican éstas, no nos parecería éticamente correcto el cautiverio.11 Por último,
el cautiverio intencional para beneficio humano —educación, conservación e investigación
según el credo oficial de los zoológicos— supone, como mínimo, que los humanos a cargo
de la institución deben impedir ciertas situaciones que se darían en la naturaleza (p. ej.,
morir de hambre o por enfermedades tratables). Así, si se encierra a un animal y se lo coloca
en estado de incapacidad para llevar adelante su vida se lo debe alimentar, y mantener su
salud es responsabilidad de quien lo priva de su libertad (en su propio beneficio). Por lo
tanto, la comparación con la situación del animal en estado de naturaleza es inconducente.
Específicamente, en relación con los daños materiales a los animales en cautiverio,
los zoológicos sostienen que la manera de afrontarlo es a través del cuidado del bienestar
animal al que hiciera mención en el apartado anterior. El bienestar animal es una disciplina
basada en las ciencias naturales que tiene por objetivo estudiar los problemas de salud física
y psíquica que sufren los animales explotados por los humanos. Para poder desarrollar sus
estudios, quienes investigan en esta área utilizan un concepto de bienestar que definen
como “la capacidad de un animal para lidiar con su entorno” y de esta definición derivan lo
que denominan “las cinco libertades”12 y, más recientemente, los “cinco dominios”. La visión

11 Ante la objeción de que es distinto porque se trata de un humano cabe volver a la cuestión del
especismo: si un ser sintiente se perjudica con una acción -en este caso, la privación de la libertad- no
importa la especie en sí como único justificativo para ella. En el caso humano el cautiverio se justifica
en casos muy restringidos, en el caso de los demás animales se asume sin más que se les puede privar
de la libertad siendo esta cuestión la que aquí está en juego cuando se analiza el caso del zoológico.
12 Esta es la definición que utiliza la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE): (cfr.
[http://www.oie.int/es/bienestar-animal/el-bienestar-animal-de-un-vistazo/]). Sin embargo, al ser
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tradicional de las cinco libertades indican que los animales en cautiverio deben estar: (a)
libres de hambre y de sed, (b) libres de temor y angustia, (c) libre de incomodidades físicas
o térmicas, (d) libres de dolor, lesión y enfermedad y (e) libres para manifestar el
comportamiento típico de especie. Para que un animal goce de un bienestar animal bueno
se deben respetar esas libertades, y se establecen formas de medir el respeto a partir de
variables que permiten evaluar los estados de bienestar en distintas escalas que proponen
diversos autores. Esta disciplina surgió en 1965 en el ámbito de la explotación ganadera y
mucho después se extendió a otros sectores como los zoológicos y los animales llamados de
laboratorio. Por esta razón, pero también por la enorme variedad de especies que viven en
los zoológicos, el área de bienestar animal de estas instituciones apenas está desarrollada y
aún no se sabe lo suficiente respecto de las necesidades de muchas especies. Incluso, las
características de muchas especies hace imposible cumplir con estos estándares; y, en casi
todos los casos, es imposible que desarrollen sus comportamientos típicos de especie por
el control que ejerce la institución sobre todos los aspectos de sus vidas (alimentación,
reproducción, descanso, intimidad, socialización) además de la privación de la libertad en
su sentido más básico: la restricción del desplazamiento.
La preocupación por el bienestar animal es una consecuencia del daño que produce
el cautiverio de animales para ser explotados en beneficio humano. A primera vista, parece
casi una obviedad que se deben respetar estas “libertades”. Los humanos pusieron a los
animales en una situación de dependencia e indefensión y, por lo tanto, son los responsables
de su supervivencia en el zoológico. Pero también, y así se lo suele argumentar y hasta
medir, cabe recordar que de un bienestar animal bueno depende la producción o la
reproducción de los animales explotados. En cuanto a los zoológicos, el bienestar animal
incluye una dimensión positiva —expresada en el desarrollo de los cinco dominios—
respecto de la anterior atención a la mera ausencia de factores negativos que se ha
desenvuelto a través de lo que se conoce como “enriquecimiento ambiental”. A partir de
distintas estrategias, primero de diseño de los recintos (enriquecimiento ambiental
propiamente dicho) y luego a partir de la proporción de estímulos cognitivos, alimenticios
y comportamentales, se busca que los animales logren desarrollar algunas de las
capacidades que tienen en términos de comportamiento típico de especie así como también

una disciplina científica relativamente reciente existen distintas definiciones de bienestar, aunque
todas giran en torno a ese concepto.
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favorecer el ejercicio de la agencia.13 El enriquecimiento es una estrategia utilizada para
prevenir el desarrollo de estereotipias o comportamientos anormales que surgen de los
intentos reiterados y frustrados de lidiar con el ambiente, es decir, de los intentos de
realizar comportamientos normales como la actividad predatoria, la búsqueda de alimento,
el desarrollo de relaciones sociales intra-especie, las actividades marcatorias, entre otras.
Asimismo, el enriquecimiento previene la depresión y evita que los visitantes vean animales
inactivos y, por lo tanto, carentes de atractivo.
A veces se discute si esta disciplina incluye o no un posicionamiento ético o si lo es
en sí mismo. En algunos casos, el bienestar animal se confunde con el bienestarismo. Éste
es un posicionamiento ético especista que sostiene que el uso y explotación de los animales
no humanos es aceptable siempre y cuando satisfaga una necesidad humana —sin importar
cuál sea— y no se realice con crueldad innecesaria —lo que dependerá del interés humano
en última instancia—. Parece innegable que la disciplina denominada bienestar animal
surge de una preocupación ética por los animales explotados aunque sin cuestionar la
explotación en sí (DONALDSON y KYMLICKA, 2016); y que tiene clara relación con el
bienestarismo aun cuando no se la reconozca. Además, como toda otra disciplina del
conocimiento, no puede estar ajena a cuestiones éticas y políticas. Sin embargo, lo que deseo
destacar aquí es el uso que se hace de esta disciplina cuando se la presenta como una mera
herramienta científica de evaluación que no tiene consecuencias, ni depende de aspectos
morales. Tal como sostienen BEKOFF y PIERCE (2017: 97), el bienestar animal se utiliza como
un barniz agradable que legitima posiciones éticamente cuestionables pero que parecen
quedar por fuera de ese nivel de crítica al trasladarlas al ámbito científico.
Con todo, la cuestión del bienestar animal gira en torno a los daños materiales y la
discusión podría verse ilegítimamente restringida a una cuestión de hecho: probar si
realmente se viola el bienestar animal en el zoológico. Aunque hay evidencias de que esto
es así, sobre todo en relación con la libertad de realizar las conductas típicas de especie, el
análisis del zoológico no puede reducirse a los parámetros propuestos por el bienestar
animal ni el bienestarismo, por cuanto esta limitación del análisis se apoyaría en ideas
especistas sobre las que ya se han dado argumentos de su incorrección. Así, el zoológico

13 Siempre como paliativo a una situación de aburrimiento y falta de estímulos permanente así como
de una vida bajo absoluto control sobre la que los animales no pueden elegir nada de lo que les sucede.
Estas situaciones resultan dañosas y generan patologías graves que los llevan incluso a la muerte.
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legitima la privación de la libertad apelando a un argumento que sería inaceptable si se
tratara de humanos: el sacrificio de derechos individuales fundamentales para beneficio de
otros. Por lo tanto, esta institución se apoya en la defensa de la desigualdad de trato y
derechos entre seres sintientes por la mera pertenencia a su especie. Más aún, esta cuestión
debe revisarse teniendo especialmente en cuenta el daño simbólico que ocasionan los
zoológicos. La idea de daño simbólico está basada en la propuesta de GRUEN (2013), quien
plantea utilizar el concepto de dignidad para evaluar las relaciones entre humanos y
animales que se desarrollan en esta institución. Precisamente, su idea es que la dignidad es
una propiedad relacional en la que lo importante es la forma en logramos o fallamos en ver
a un-a otro-a como a un igual, aunque sin descartar que esté imbricada también con alguna
característica intrínseca de los individuos. De esta manera, aunque una relación o práctica
sea consentida o no suponga daño en el sentido de sufrimiento material que utilicé y al que
se refieren los parámetros del bienestar animal y el bienestarismo, puede ser lesiva de la
dignidad.14
En el caso de los zoológicos, además de violarse el derecho a la libertad de los
animales salvajes que allí se exhiben, la relación que se establece entre ellos, el público y
quienes trabajan cuidándolos está basada en la división (jerárquica) entre humanos y no
humanos; y esta relación jerárquica es inflexible, no hay forma de que existan cambios de
roles para establecer horizontalidad en las interacciones. Este aspecto relacional es
justamente el que hace impensable hoy exhibir humanos en los zoológicos como se hizo
hasta principios del siglo XX, aun cuando los humanos sean contratados y no estén privados
de la libertad allí. En la actualidad, la exhibición de animales se realiza incluso en espacios
que simulan el hábitat natural, a diferencia de los recintos en que se incluían imitaciones de
construcciones humanas como templos hindúes en los recintos de elefantes. Esta decisión
acentúa el hecho de que el zoológico dispone de los demás animales según parámetros que
no reconocen que se está frente a un-a-otro-a (como lo sería un-a humano-a) que tiene
intereses, necesidades, características individuales y agencia. Quizás nada sea más

14 Existen múltiples definiciones de la dignidad y discusiones sobre si esta es exclusiva de los
miembros de la especie humana. Por cuestiones de extensión, asumo que el concepto es aplicable. Para
un repaso actualizado de las discusiones en torno a este concepto ver MCCRUDDEN (2013) “In Pursuit of
Human
Dignity:
an
Introduction
to
Current
Debates”,
disponible
en
[https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2218788].
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violatorio de la dignidad animal que exhibirlos, pues el animal pierde su calidad de
individuo que debe ser considerado moralmente15 igual a los humanos en esa exhibición.
3.

Cautiverio: ética ambiental y ética animal

De acuerdo con lo descripto, el zoológico es una institución que mantiene en
cautiverio animales salvajes —que, en principio, pueden vivir en libertad— en beneficio
principal de los humanos. Según las instituciones que los nuclean, estos objetivos son
conservar, educar e investigar. Además, deben cumplirse respetando estándares provistos
por la disciplina denominada bienestar animal. Así, se estipulan características de los
recintos, formas de enriquecimiento ambiental y protocolos de manejo que la WAZA, por
ejemplo, publica en forma de manuales y directivas. Se ha visto que el bienestar animal,
tanto en su versión de respeto de las cinco libertades —es decir, con el foco en evitar estados
negativos— o bajo la nueva forma de los cinco dominios —concentrados en fomentar
estados positivos a través del enriquecimiento ambiental, por ejemplo— reduce la
discusión a los daños materiales y cómo disminuirlos o evitarlos. Como señalé con
anterioridad, el bienestar animal se apoya generalmente en una posición ética denominada
bienestarismo que no rechaza la utilización de los demás animales sino que establece como
límite el sufrimiento innecesario. Sin embargo, más allá de las cuestiones de los daños
materiales a los animales salvajes cautivos y de la ineficacia misma de los estándares del
bienestar animal como parámetro ético, es importante aquí volver sobre la cuestión del
daño simbólico, la dignidad y la idea de derechos de los animales.
No obstante, antes es importante describir brevemente las tensiones entre la ética
ambiental y la ética animal. Detenerse en ellas permite entender mejor la idea de daño
simbólico, dignidad animal y derechos porque la identidad del zoológico se construye sobre
su rol como actor en el ámbito de las acciones de conservación del ambiente. De hecho, como
mencionara, actualmente la distinción entre conservación ex situ e in situ atraviesa una
crisis que algunos autores (BRAVERMAN, 2015; KEULARTZ, 2017) presentan como la apertura
de la etapa de la conservación inter situ o pan situ. Los zoológicos, en este nuevo escenario,
tienen la oportunidad de ratificar la importancia de su tarea puesto que ahora las
distinciones entre tipos de conservación ya no son tan claras. Aunque el discurso de los

15 Es en este sentido que Ralph ACAMPORA (2016) realiza la comparación entre el zoo y la pornografía
(cfr. [https://www.animalsandsociety.org/wp-content/uploads/2016/01/acampora.pdf]).
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zoológicos se presenta como estrictamente basado en las ciencias naturales tal como se
puede observar en los documentos de la WAZA y la AZA, las cuestiones ambientales exceden
el marco de las preguntas empíricas. Se ha visto que se discutió qué significaba conservar
en cautiverio por los problemas que este conlleva: falta de espacio en relación con la
cantidad de especies en peligro de extinción, exhibición de animales que atraen público
pero que no están en peligro de extinción, relación ineficiente entre liberación exitosa de
individuos y cantidad de especies e individuos que pasan su vida en el zoológico, entre otros.
Además de estas cuestiones que presuponen que hay que conservar el ambiente, hay
preguntas de tipo ético normativo respecto de qué conservar, por qué y para qué o quiénes.
Efectivamente, conservar el ambiente, o proteger “la naturaleza”, es un objetivo de índole
ético normativo (PALMER, 2012).
Entonces, la ética ambiental es la disciplina que genera las teorías que justifican qué
debemos conservar y por qué. Al igual que en el campo de la ética animal, la ética ambiental
difiere tanto en sus definiciones de lo que considerará moralmente valioso como también
respecto de soluciones prácticas. No obstante, se puede empezar por mostrar una gran
distinción entre una ética animal y una ética ambiental. Aun con todas las diferencias entre
las corrientes de ética animal, provisionalmente se podría acordar que para todas ellas los
intereses de los animales no humanos sintientes deben ser considerados en igualdad de
condiciones respecto de los de los humanos. Si bien es claro que los términos “intereses”,
“sintientes” e “igual consideración” responden a la propuesta ética de SINGER (1995), en
tanto fundamentos (y no en cuanto a las consecuencias prácticas) se los puede considerar
como una base común. A pesar de que otras autoras y autores utilicen (R EGAN, 1988;
KYMLICKA y DONALDSON, 2018) otros términos, la sintiencia y la igual consideración moral
permiten establecer lo común de sus posiciones y el porqué de los conflictos con la ética
ambiental que tenderá a privilegiar los intereses humanos en última instancia. Es
importante señalar también que el término “ética ambiental” reúne un conjunto
heterogéneo de teorías que aquí es imposible tratar en profundidad. Por eso es dable que
sea considerada errónea la afirmación generalizante sobre el privilegio de los intereses
humanos frente a los intereses de los animales no humanos como característica de la ética
animal.
Se han hecho esfuerzos por conciliar posiciones (SAGOFF, 1984) pero el escepticismo
respecto de esta tarea está extendido en ambos campos. De una parte, quienes trabajan en
ética ambiental se preocupan por lo que consideran una falta de interés (y hasta
desconocimiento) de quienes sostienen posiciones antiespecistas sobre cómo funcionan los
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ecosistemas —vitales para que los animales salvajes puedan sobrevivir—. De la otra,
autores y autoras de ética animal denuncian el sesgo antropocéntrico que permea las
distintas posturas y la desconsideración de los animales sintientes en tanto individuos con
intereses. En especial, los conflictos se dan por la predisposición al sacrificio de individuos
no humanos sintientes para preservar entidades como especies o unidades complejas
(como los ecosistemas) que carecen de la capacidad de sufrir. Esta violación de derechos
fundamentales (vida, libertad) de animales no humanos para proteger ecosistemas no sería
aceptada si se tratara de humanos que, por ejemplo, dañan o ponen en peligro su
supervivencia. En suma, al menos de forma rudimentaria, se puede afirmar que la ética
ambiental provee de justificaciones para restringir o violar derechos de animales no
humanos por distintas razones y con excepciones, mientras que la ética animal toma como
punto de partida el rechazo del especismo (FARIA, 2012).
Entonces, el objetivo de conservación está atravesado por un interés
antropocéntrico (PALMER, 2013) en tanto que el ambiente se preserva para permitir la
supervivencia de nuestra especie en última instancia. Como se ha visto, los zoológicos
aceptan sacrificar los derechos de los individuos allí cautivos para que actúen como
embajadores de sus pares viviendo en libertad y así salvar a la especie y, con ella, el
ecosistema del que forman parte. Esto es un buen indicio de que el punto de partida del
razonamiento no es el individuo, lo que está en directa tensión con una posición no
discriminatoria de los demás animales. Es cierto que hay corrientes de ética ambiental
(como el ecocentrismo o el biocentrismo) que proponen dejar de lado el antropocentrismo
y por ello sostienen que tienen estatus moral (o valor moral) entidades tales como una
especie, un ecosistema, un organismo vivo o, incluso, entidades como Gaia o Pachamama.
Sin embargo, ese valor moral que se asigna a distintas entidades e individuos no tiene el
mismo peso en todos los casos y las acciones a seguir se evaluarán de acuerdo con su
impacto en la conservación. Por lo tanto, aún desde una posición biocéntrica, los conflictos
se resuelven orientados por la finalidad de preservación del ambiente como todo dejando
de lado a individuos sintientes no humanos.
4.

Conservación para el respeto de los derechos de los animales salvajes

Además de las tensiones por momentos irresolubles entre estos dos enfoques, es
importante notar los posibles puntos de contacto. Precisamente, la cuestión de la
conservación puede y debe ser reconsiderada a la luz de la idea de los animales no humanos
sintientes como sujetos de derecho. Sin embargo, esto tampoco es suficiente. Como
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sostienen DONALDSON y KYMLICKA (2018), los desarrollos teóricos en torno a esta idea
adolecen de varios defectos que pueden remediarse agregando una dimensión política. En
consecuencia, el objetivo de estos autores es revisar cómo la teoría de la ciudadanía debería
aplicarse a los demás animales. Parten para ello del rechazo del especismo y de la
importancia de la sintiencia o la subjetividad de los individuos, y entienden que no sólo debe
considerarse a los animales no humanos como sujetos de derecho sino también
desarrollarse una teoría política que dé cuenta de a qué comunidad pertenecen, en qué
carácter, y dónde pueden ejercer tales derechos. A su vez, estas determinaciones permitirán
establecer un más completo menú de derechos. Éstos no serán sólo los clásicos negativos (a
la vida, la libertad, la integridad física y a no ser separados de su grupo-familiar) sino que
se sumarán además los relacionales o positivos diferenciados por grupo. En esta línea, es
fundamental la distinción que hacen respecto de tres categorías de animales: (a)
domesticados, (b) salvajes y (c) liminales.16
Los animales domesticados son aquellos que pertenecen a especies que han sido
manipuladas genéticamente durante siglos para conseguir determinadas características
que benefician a los humanos. Animales domesticados son tanto perros y gatos como vacas,
cerdos y caballos, por ejemplo. Estas especies domesticadas forman parte de nuestras
sociedades humanas, los hemos incorporado a nuestras vidas seleccionando para la
reproducción a aquellos individuos menos agresivos y más sociables, nos hemos
aprovechado de su curiosidad y mansedumbre para explotarlos. Este grupo no puede ser
liberado en el sentido literal de la palabra, no hay un hábitat en el que puedan vivir sin
humanos. De hecho, no podrían sobrevivir sin nuestra asistencia directa o indirecta. Por
esta razón, los derechos negativos clásicos que se derivarían de su reconocimiento como
sujetos de derecho (a la vida, la libertad, la integridad física y a no ser separados de su
familia) no alcanzan. Dado que dependen de nosotros, que integran nuestras sociedades
humanas que son, en realidad, inter-especies, es preciso establecer derechos relacionales.
Entre ellos, en la propuesta de DONALDSON y KYMLICKA, se destacan el derecho a la utilización
del espacio público y a ser considerados cuando se diseñan políticas públicas, el derecho a
la salud y la representación política. La libertad para este grupo de animales reside en la

16 Esta categoría, que aquí no desarrollo, incluye a todos los animales que viven en entornos urbanos
y que florecen en ellos en tanto especie. No dependen específicamente de humanos, como es el caso de
perros y gatos, sino de manera flexible de los recursos que provee la ciudad. Ejemplos de liminales son
las palomas y las ardillas.
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capacidad de desarrollar plenamente su vida de acuerdo a sus capacidades, a ser
socializados para poder integrarse a espacios mixtos y a ser reconocidos como miembros
plenos, es decir, como ciudadanos. En suma, reconocerles la ciudadanía17 a los animales
domesticados es el modo en que entablamos relaciones de respeto a su dignidad. No se trata
entonces de respetarles simplemente los derechos básicos negativos por la mera abstención
de dañarlos materialmente.
Tanto para DONALDSON y KYMLICKA (2018), como para la perspectiva de GRUEN (2014)
que aquí tomo respecto de la dignidad, es necesario revisar la forma en que nos
relacionamos con los demás animales para lograr reconocer que estamos frente a otro que
es alguien. Entonces, la dignidad es una propiedad relacional que no depende
necesariamente de la capacidad de comprensión racional del afectado ni del daño físico
meramente, y esto se puede ver tanto en el caso del trato intra especie como inter especie:
se falla en el reconocimiento de un individuo en tanto alguien cuando la interacción se basa
en los aspectos que están más allá de su esfera de control (NINO, 1989).
El énfasis en los derechos relacionales para los animales domesticados, por su
propia condición y por nuestra responsabilidad de especie por haberlos hecho parte de
nuestras sociedades, con la consecuente obligación de reconocerlos como co-ciudadanos,
contrasta con la situación de los animales salvajes. La teoría tradicional de ética animal que
DONALDSON y KYMLICKA (2018) buscan extender requería la mera abstención de violación de
los derechos negativos de los animales salvajes. De esta manera, si los animales salvajes son
considerados sujetos de derecho eso significa que tienen derecho a la vida, la integridad
física, la libertad y a no ser separados de sus grupos sociales/familias. Entonces, el caso del
zoológico es muy simple de acuerdo con este punto de vista clásico: esta institución viola el
derecho a la libertad, a la integridad física (y psíquica) y a no ser separados de sus
grupos/familias. Si bien este punto de partida es correcto, es insuficiente respecto de cómo
debemos relacionarnos con los animales salvajes. Recuérdese que un animal salvaje, como
se ha explicado en los apartados anteriores, es aquel que no ha sido modificado
genéticamente de forma deliberada para satisfacer necesidades humanas, sino cuya
evolución no ha sido manipulada intencionalmente por los humanos. Además, un animal

17 La ciudadanía, como explican los autores, no se reduce a la participación política democrática sino
que está compuesta, además, por otras dos dimensiones: el derecho a vivir en la comunidad y a ser
considerados en el diseño de las políticas públicas.
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salvaje vive en ambientes no urbanos y no depende de los humanos para su supervivencia.
De hecho, los animales salvajes huyen de la presencia humana en general —más allá de las
diferencias entre especies e individuos, el contacto es un factor de estrés para ellos—.
Como dijera, para DONALDSON y KYMLICKA (2018), la teoría tradicional de los derechos
de los animales presenta numerosos límites. Uno de ellos es el foco único en los derechos
negativos y el énfasis exclusivo en los argumentos para lograr que los animales sean
reconocidos como sujetos de derecho, dejando de lado la consideración de cómo poner en
práctica esos derechos, es decir, cómo lograr hacer efectivos esos derechos en una
comunidad política. Así, proponen que los animales domesticados sean considerados cociudadanos de nuestras comunidades. Pero, ¿qué estatus político tendrían los animales
salvajes considerando sus características? ¿Qué otros derechos tienen además de los
clásicos negativos? Los autores explican que, es necesario revisar los presupuestos sobre
los que descansa la teoría tradicional de los derechos de los animales para empezar a
considerar estas preguntas. Estos presupuestos, entiendo, son compartidos por la
institución zoológica, y parten de una concepción de la naturaleza como independiente y
separada de lo humano. Por un lado, entonces, está la naturaleza y, por el otro, el espacio
exclusivamente humano: las ciudades.
Esta idea tiene consecuencias prácticas. Así, las ciudades se consideran espacios a
los que tienen derecho sólo los humanos, relegando a los animales domesticados a espacios
mínimos, etiquetando a los animales liminales como invasores, intrusos o plaga y limitando
nuestras obligaciones respecto de los animales salvajes a la mera abstención de daño
directo deliberado (caza, captura). Sin embargo, tal como se diera cuenta respecto del
cambio en la agenda de conservación debido al impacto de la actividad humana en el
ambiente en lo que se denomina la era del Antropoceno, la vida de los animales salvajes se
ve afectada por las actividades humanas de muchas más formas que las meramente
intencionales y, por ende, nuestras obligaciones son muchas más que dejar de dañar o, como
se dice, “dejar a los animales en paz”. En el caso de los animales domesticados, la mera
abstención conlleva al daño por abstención y una relación que implique el respeto a la
dignidad significa reconocerlos como miembros plenos de nuestras comunidades
nacionales y de integrarlos a nuestras vidas urbanas. En el caso de los animales salvajes, lo
primero que corresponde es su reconocimiento como miembros políticos de sus propias
comunidades. DONALDSON y KYMLICKA (2018) proponen respetar la soberanía sobre los
territorios que habita esta categoría de animales que serán ciudadanos de sus comunidades.
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De la consideración de los animales salvajes como soberanos los autores desprenden cuatro
obligaciones humanas, con sus correspondientes derechos para estos animales.
En primer lugar, mantienen la necesidad de respetar los clásicos derechos negativos
a no ser asesinados, privados de su libertad o dañados en su integridad física o psíquica por
acciones intencionales directas. Si un animal salvaje, sujeto de derecho y ciudadano de su
territorio, es secuestrado o asesinado en una actividad como la caza, estamos frente a una
violación de sus derechos. En segundo lugar, se deberán considerar los daños indirectos o
no intencionales de nuestros desarrollos: al planificar edificaciones, explotaciones, rutas u
otras formas de intervención humana se debe evaluar el impacto que tendrán en el
territorio y la vida de este grupo de animales. En el mismo sentido, los humanos no tenemos
derecho a los territorios soberanos de estos animales bajo la falsa presunción de que se
trata de terra nullius. Muchas especies incluso anteceden en el tiempo a la humana y, sin
embargo, la presencia de los animales salvajes es ignorada o tomada como un obstáculo y
se invaden sin más esos territorios. Entonces, el derecho a no ser invadidos es el tercer
derecho que tienen. Por supuesto, y como los mismos autores reconocen, no existe
prácticamente ningún espacio no afectado por las actividades humanas y, más aún, muchas
especies salvajes son migratorias o tienen comportamientos que implican grandes
desplazamientos. Esto supone un desafío porque no está claro cómo establecer los límites
geopolíticos. Por ello, los autores recurren a la idea de soberanía superpuesta que ya está
en práctica en casos humanos.
Finalmente, los autores se refieren al derecho de los animales salvajes a recibir
ayuda humana en algunos casos específicos. Se ha afirmado ya que los animales salvajes no
precisan de los humanos para desarrollar sus vidas, que huyen de nuestra presencia en
general y que, en ese sentido, se diferencian de los animales domesticados. El primer
derecho para un animal salvaje es su libertad, que tiene un valor intrínseco y no meramente
instrumental como sostiene COCHRANE (2012) porque es lo que permite que un animal
salvaje viva una vida plena. Más aún, respetar la dignidad de los animales salvajes es
respetar su carácter de ciudadanos soberanos de sus propias comunidades. Por eso, el
zoológico provoca daños tanto materiales (físicos y psíquicos) como simbólicos al
establecer relaciones que niegan la dignidad de este grupo de animales en cuanto individuos
con intereses, pertenencia comunitaria y derechos políticos. Además, tanto la teoría
tradicional de los derechos de los animales como las ideas de conservación que sostiene el
zoológico, rechazan que los animales salvajes tengan derecho a recibir ayuda cuando viven
en libertad. En este sentido, la intervención en la “naturaleza” es rechazada como principio
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general en términos teóricos. No obstante, nuestra intervención es un hecho (debido al
masivo impacto en el clima de nuestras actividades) y también existe cuando se hace en
nuestro beneficio (vacunación de poblaciones de animales salvajes si se teme que puedan
contagiar a animales “de granja” afectando la economía, por ejemplo, o reinsertando
especies en áreas en que ya no vivían con miras a restaurar un ecosistema). Debido a que
las intervenciones ya se llevan a cabo, DONALDSON y KYMLICKA (2018) plantean que debemos
ser consecuentes con nuestra posición anti especista y establecer cuándo los animales
salvajes deben recibir ayuda.
Parece una contradicción sostener que los animales salvajes son soberanos, tienen
derecho a vivir en libertad, florecen en tanto se les respeta ese derecho y mantener, a la vez,
que deben ser ayudados. La postulación del deber de ayuda a los animales salvajes que
viven libres es un área de investigación reciente en la ética animal. Podemos establecer que
hay tres grandes posturas al respecto: (a) la clásica de no intervención (SINGER, 1999; REGAN,
1988), que coincide con las distintas corrientes de ética ambiental y con la idea de
conservación de los zoológicos aunque los fundamentos sean diversos así como las
excepciones; (b) la de la intervención como regla con el único límite del conocimiento
científico disponible que permita evaluar que la intervención causará más beneficios que
perjuicios (HORTA, 2010a); y (c) la de la intervención limitada que plantean DONALDSON y
KYMLICKA (2018), que supone que los límites están dados en los términos de la idea de
soberanía para los animales salvajes que propusieron. Así, hay dos situaciones en la que la
ayuda es consistente con la idea de soberanía. En primer lugar, cuando estamos frente a una
situación (antrópica o no) que pone en peligro la supervivencia del ecosistema en cuestión,
los animales que allí viven tienen derecho a recibir ayuda, ser rescatados o asistidos para
que su comunidad en tanto tal siga existiendo. En segundo lugar, las intervenciones en
pequeña escala también son compatibles con el respeto a la libertad y el territorio. Así,
ayudar a un animal que está atrapado en un agujero o brindar comida o asistencia médica
a un animal herido o enfermo, es correcto.
5.

Conclusiones

En el campo jurídico la cuestión de los derechos para los demás animales apenas se
ha teorizado. Los trabajos en el área legal suelen ofrecer una descripción de las normas
vigentes que, en realidad, no reconocen derechos sino que meramente regulan formas de
explotación y algunos límites mínimos como la tipificación de delitos o faltas por actos de
crueldad, o bien se concentran en el análisis de algunos fallos importantes que reconocen la
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personalidad legal de animales (como el fallo Sandra y Cecilia) o en argumentar sobre las
razones por las que los animales no humanos deben dejar de ser considerados cosas. Sin
embargo, no exploran en detalle casos específicos de explotación y violación de derechos ni
se apoyan suficientemente en los alcances concretos del rechazo del especismo.
La ética animal y la teoría política así como autoras y autores de ciencias sociales
produjeron una cantidad interesante de bibliografía sobre el especismo, sus críticas y
nuevas formas de relacionarnos con los demás animales sin discriminarlos
injustificadamente. Este trabajo pretende aportar a la discusión sobre el destino de los
zoológicos y de los animales allí privados de su libertad, y pone especial foco en el ámbito
jurídico, ya sea en las legislaturas o en sede judicial. No es posible abarcar todos los temas
relacionados, como una explicación extensa de qué es un derecho o cómo una
interpretación dinámica de nuestros derechos positivos —que acogen una larga tradición
de incorporación de derechos fundamentales— serían fácilmente extensibles a seres
sintientes sin distinción de especie. Sin embargo, al menos como comienzo para el debate
legal, es importante poner en contexto a la institución zoológica, revisar las ideas de ética
ambiental antropocéntrica en las que se apoya y describir con detalle qué derechos son
necesarios para los animales salvajes en tanto tales. La tarea de reconocer a los demás
animales dentro del derecho como sujetos y ciudadanos apenas se asoma en las agendas
legislativas y judiciales, también en la académica legal. El derecho, como práctica social
colectiva, requiere del esfuerzo conjunto para avanzar en el fin de la discriminación
injustificada. El especismo es la última forma de discriminación reconocida y legitimada
legalmente que, no obstante, resulta insostenible teóricamente. Debemos abocarnos a
resolver la inconsistencia entre los principios jurídicos que sostenemos y la forma en que
negamos la justicia para los demás animales.
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Resumen
En este trabajo se presentan ciertos elementos que coadyuvarían a configurar con mejor
nitidez dos institutos que son actualmente polémicos en Cuba: el contrato de acogimiento
familiar de personas mayores y la mediación. El objetivo es demostrar cómo los conflictos
que se pueden desencadenar en el acogimiento pueden aprovechar la mediación como una
solución loable para las partes, en consonancia sobre todo con el envejecimiento
poblacional que encara Cuba.
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MEDIATION WITHIN THE FAMILY CARE CONTRACT FRAMEWORK. FEASIBILITY OF
ITS IMPLEMENTATION IN CUBA
Abstract
In this article approaches two controversial institutes in Cuba: foster care contract for elder
people and mediation. The aim is to show that its combination would turn mediation into a
laudable solution for the involved parties, specially in the aging Cuban population.
Key words
Elder people - foster care contract – mediation - population aging
1.

Necesaria referencia a la mediación como eje resolutivo de conflictos

Los conflictos presentes en la actualidad en el campo del Derecho se solventan por
diferentes vías o a través de la utilización de medios alternativos a la tradicional forma de
solución jurisdiccional. Una de estas formas de solucionar desavenencias es la mediación,
forma escogida en el presente artículo para destacar las ventajas que proporciona
especialmente cuando es utilizada en el ámbito del contrato de acogimiento familiar, tema
que nos convoca al estudio.
Al decir de CUCARELLA GAGLIANA (2012: 6), las fórmulas en que se resuelven las
controversias en el derecho privado se dividen en tres: la autotutela, la autocomposición y
la heterocomposición. La primera puede considerarse como la más simple e informal, se
trata de la imposición de una parte a la otra de la solución del conflicto, donde solo una será
la vencedora. La solución del conflicto será únicamente a instancia de partes, son ellas las
que en su propio interés hacen uso de la acción para resolver su conflicto. La segunda, se
desdobla en dos figuras: la autocomposición sin intervención de tercero y la
autocomposición con intervención de tercero. Se trata de la solución del conflicto por parte
de los afectados, basados en la igualdad y en el plano de la negociación, enfocadas en la
búsqueda de un acuerdo. En la primera de ellas se ubica la negociación, y la mediación se
sitúa en la autocomposición con la intervención de un tercero, conjuntamente con la
conciliación. Cuando a las partes se les presenta un conflicto puede que lo deseen resolver
de forma autocompositiva e inter partes, sin la ayuda de un tercero, dado que son los mismos
sujetos en conflicto los que tratarán de llegar a transacciones, acuerdos o pactos que
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permitan minimizar el conflicto, o resolverlo. El fundamento de esta autocomposición está
en la afirmación de que es mejor un acuerdo que se obtenga mediante cesiones recíprocas
de ambos (BARONA VILAR, 2013: 24).
Finalmente, dentro de los mecanismos heterocompositivos se destacan el arbitraje
y el proceso judicial. Para MARQUES CEBOLA (2013: 30), en los medios heterocompositivos, los
sujetos activos de la composición ya no se identifican, ni representan a los sujetos activos
de las pretensiones. La solución es llevada a cabo por alguien externo, dotado de lo que
podríamos denominar poder compositivo heterónomo. Esta tutela hace que el tercero actúe
supra partes, dándole cauce al conflicto a partir de lo articulado por los litigantes y el
material probatorio desahogado por estos. En este contexto, la participación activa en la
toma de decisión o solución de la contienda en sí recae en el órgano juzgador o en el árbitro
según sea la vía de que se trate, lo que no demerita la actuación activa de los contendientes
en cada una de las fases del proceso de los que son protagonistas, razón por la que se afirma
que la facultad decisoria de ese tercero se ubica en el vértice con respecto a las partes, en la
que no toman parte los sujetos implicados. En los dos supuestos que engloban la
heterocomposición (arbitraje y proceso judicial) existe la alteridad en la resolución del
conflicto, existe proceso, existen partes y garantías de contradicción a la misma, amén del
respeto debido a principios como el de igualdad (BARONA VILAR, 2013: 26).
La negociación, la mediación y la conciliación como medios alternativos de
resolución de conflictos forman parte del abanico autocompositivo de solución de
controversias. Por esta razón, dedicaremos las siguientes líneas a destacar, sin amplias
pretensiones, lo que hace particular a cada uno de estos medios, con el propósito de
significar el porqué se ha escogido la mediación para tratar y solucionar los litigios que
involucren a adultos mayores y a cuidadores no formales en el marco del contrato de
acogimiento familiar.
Si bien la mediación y a la negociación se relacionan en cuanto al protagonismo de
las partes, búsqueda de la solución más favorable y los debates activos, la mediación
presenta sus ventajas respecto a la negociación en cuanto a la solución de conflictos en el
área del Derecho Privado. Cuando aparece una disputa entre particulares y se ha intentado
su solución con el mecanismo de la negociación sin éxito es irrazonable pensar que la
continuación de las conversaciones logrará la ansiada solución sino que es momento de
pensar en la intervención de un tercero que facilite la comunicación y conduzca la búsqueda
de la salida a la contradicción. Cuando ha surgido el conflicto, cada parte suele mantener
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una posición que probablemente no será removida por la otra por las dificultades de lograr
su entendimiento y reflexión.
La segunda de las vías para dirimir controversias es la conciliación, que posee como
nota distintiva un conjunto de afinidades con la figura de la mediación a pesar de tener
claras diferencias. LÓPEZ VALLÉS y LÓPEZ CÁRDENAS (2014: 9) consideran que la conciliación es
aquella intervención mediante la cual se intenta una aproximación de posturas entre los
contendientes con la intención de alcanzar un acuerdo. Entonces, la conciliación es el
método alternativo de solución de disputas en el que interviene un tercero ajeno e imparcial
(conciliador) que facilitará el debate entre las partes, y su actuación no será solo pasiva pues
propondrá soluciones al conflicto. En este aspecto estriba la principal diferencia con la
mediación, pues el mediador solo será un facilitador, un guía, un orientador, y entre sus
funciones no está proponer o imponer soluciones.
El arbitraje constituye otro de los mecanismos alternativos para resolver litigios.
Remonta sus inicios a muchos años atrás y ha estado vinculado en mayor medida al Derecho
Mercantil. Este instituto pertenece a los mecanismos heterocompositivos, como ya
mencionó supra, es el de mayor cercanía al proceso judicial y, al igual que el resto, también
ha sido tratado por la doctrina. ULTRERA GUTIÉRREZ (s/a: 18) sostiene que el arbitraje es el
método de resolución de conflictos en el que las partes se comprometen de forma
inequívoca a través del convenio a dirimir total o parcialmente las controversias surgidas o
que puedan surgir sobre determinadas relaciones jurídicas en materias de libre disposición
por medio de un tercero imparcial, así como aceptar y cumplir su decisión materializada en
el laudo.
Ahora bien, ¿qué causa desencadena la mediación como medio alternativo de
solución de disputas frente al resto de los mecanismos antes señalados? La respuesta a la
interrogante encuentra recodo en gran medida en las consideraciones apuntadas por
VENEGAS PÉREZ (2006: 54), quien identifica la hiperlitigiosidad y la situación de atasco de los
tribunales como la causa que da origen a la mediación y a los sistemas alternativos de
solución de conflictos, movimiento genuinamente norteamericano.
Etimológicamente la palabra mediación, en latín (mediatio, -onis) significa acción o
efecto de mediar y mediar proviene del latín mediãre, interponerse entre dos o más que
riñen o contienden, procurando reconciliarlos y unirlos en amistad (Real Academia
Española, 1992). Quien ha sido uno de los iniciadores de este tema en Cuba, CASTANEDO ABAY
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(2003: 3), refiere en su libro Mediación para la gestión y solución de conflictos que la
mediación es definida de una manera más sencilla como un entendimiento facilitado:
significa que usted adquiere la responsabilidad de la solución de su conflicto. Es un proceso
mediante el cual un mediador ayuda facilitándo un método privado e informal para
reflexionar acerca del conflicto o disputa interpersonal (discutir el asunto) y tratar de
resolverlo. En esta línea de pensamiento coincidimos con AGUILÓ REGLA (2015: 107) cuando
señala que la mediación tiene por propósito procurar que los sujetos que recurren a ella
desarrollen un buen debate negocial, lo cual es la principal responsabilidad del mediador.
La controversia (debate conflictivo y temático) y el diálogo racional (debate cooperativo y
temático) son formas adecuadas de debate, idóneas para desarrollar un buen debate
negocial; la disputa (debate conflictivo y actoral) y el consenso (debate cooperativo y
actoral), si bien en muchas ocasiones operan como formas de entrada y de salida al debate
negocial, son formas del debate que se caracterizan por ser improductivas, inadecuadas,
inidóneas para desarrollar un buen debate de este tipo. Así, la primera tarea del mediador
es conseguir que los sujetos que se sometan a la mediación transiten de las formas
inadecuadas de debate negocial a las formas adecuadas, desde la disputa y la controversia
hacia el diálogo racional. Por ello, el sentido de la mediación está orientado a garantizar que
las partes protagonicen un buen debate negocial; supliéndose los déficits de racionalidad
que les impiden debatir correctamente las posibilidades de alcanzar un acuerdo.
La mediación presenta sus particularidades con respecto a cada una de las vías para
resolver los conflictos que se suscitan en las relaciones interpersonales. Su forma de
desarrollo, el papel de su figura representativa, así como los principios y características que
la sustentan nos proporcionan las prerrogativas de este novedoso mecanismo para resolver
controversias. Cada uno de los medios expuestos posee sus propias tipicidades; sin
embargo, surtirán efectos en la ventilación de conflictos de acuerdo con el tipo del que se
trate. Para los que irrumpen en el plexo del contrato de acogimiento familiar deben tener la
capacidad de optar por la vía que les sea más favorable, que mantenga la estabilidad en las
relaciones afectivas, sociales y familiares y evite el detrimento de los sentimientos que están
en juego durante la solución al litigio. Debe conseguirse que los implicados sientan que son
los protagonistas de sus actos y que la solución que favorecerá sus pretensiones está en sus
manos: el aparato jurídico solo los dotará del personal capacitado que les guiará su propio
debate, y les ayudará y orientará en la búsqueda de su resultado. Todas estas aspiraciones
en la resolución de contiendas en el marco del contrato de acogimiento familiar encuentran
una loable tutela en la mediación.
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2.

Acercamiento a la figura del contrato de acogimiento familiar de personas
mayores de edad. Especial referencia a las legislaciones catalana y navarra

El acogimiento familiar de personas mayores ha sido definido por DIEZ (1996: 228)
como la convivencia entre una persona mayor y un núcleo familiar con el que no se tiene
vínculo de parentesco hasta el segundo grado tanto por consanguinidad como por afinidad
(con excepciones) mediante el cual se pretende prestar los cuidados familiares ordinarios
y personalizados a la persona mayor, además de procurar la permanencia de la persona
mayor en su entorno habitual. El acogimiento familiar de personas mayores se da por lo
general cuando una familia acoge a un anciano o ancianos (dos como máximo), sin mediar
relación de parentesco entre acogedores y acogido o acogidos, para tratarlos como
miembros de una familia, facilitando alojamiento, manutención y atención. Los acogedores
reciben una compensación económica que cubre los gastos ocasionados por los cuidados
dispensados a las personas acogidas.
SAIZARBITORIA (1990: 10) señala que el acogimiento familiar se revitaliza en España
con la Diputación Foral de Guipúzcoa, por un Decreto1 cuyo contenido directriz recoge las
Bases Reguladoras del Programa de subvenciones con el propósito de sufragar gastos de
acogida y asistencia en domicilio particular en apoyo a la tercera edad. Esta disposición
normativa en armonía con la ley 6 de fecha 20 de mayo de 1982 sobre Servicios Sociales
pondera la integración del anciano en una familia que pueda encargarse de sus necesidades
y en igual orden brindarle un ambiente y trato familiares como paliativo al ingreso en
Residencias de tercera edad.
Respecto a la puesta en práctica de la figura en comento, otros países contaban ya
con la experiencia. Es el caso de Rumania, donde se plantea provienen sus primeros atisbos
(AYUSO 2014: 34). Similarmente acontece en Francia con el Código de Familia y de la Ayuda
Social, donde se constata a través del decreto de fecha 2 de septiembre de 1954 la acogida
familiar de personas mayores (art. 16). Este movimiento se enraizó asimismo en algunas
Comunidades Autónomas de España2 que, al decir de la autora citada, regulan este instituto

1 Cfr. Decreto Foral de la Diputación de Guipúzcoa sobre Acogimiento Familiar de Ancianos, de fecha
14 de noviembre de 1989.
2 Cfr. Ley 5 de 1987 de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias;
Decreto 38 de fecha 8 de julio de 1999 regulador del Programa de Acogimiento de Personas Mayores
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conforme a sus propias particularidades, centrándose unas en la regulación de la relación
de convivencia que supone el acogimiento y, en cambio, otras optan por ensalzar las ayudas
económicas para sufragar esta clase de convivencia y servicio.
El acogimiento familiar de personas mayores pretende cumplir en voz de MÉLICH
(2003: 23) una triple finalidad:
a)

Evitar en la medida de lo posible el internamiento de mayores en centros
residenciales. En este aspecto o finalidad que se enuncia, juega un rol importante el
principio de autonomía de la voluntad de ese adulto mayor, que aún está en
condiciones de decidir voluntariamente si desea su internamiento en una institución
sanitaria creada a tales efectos o si por el contrario puede plegarse a otras opciones
que le resulten más cómodas conforme a sus intereses. No acontecerá de igual modo
para aquellos gerontes que presenten algún desgaste psíquico o físico, los que sin
lugar a dudas el ingreso o internamiento en un centro residencial con personal
plenamente especializado será lo más beneficioso para su salud y calidad de vida en
término general.

b)

Mantener a la persona mayor en un medio social habitual, o en el que se hubiera
desenvuelto habitualmente con anterioridad. Se trata de proporcionarle a ese adulto
mayor un seno familiar similar del que provino, claro está, sustrayendo de este las
mejores experiencias de vida y no lo inverso, donde le puedan ser brindados
cuidados, asistencia y afectos como si tratara de una familia unida por fuertes lazos
consanguíneos.

c)

La integración del anciano en una familia. Esta finalidad guarda estrecho nexo con
la anterior y digamos que se convierte en el colofón del acogimiento, donde se
persigue la asistencia y protección óptimas del acogido por la familia acogedora,
como si fuese un integrante más de ese núcleo familiar por el período que dure este
acto de acogida.

del Principado de Asturias; Ley 4 de fecha 14 de abril de 1993 sobre el Sistema de Servicios Sociales de
la Comunidad Autónoma de Galicia; Ley 11 de fecha 27 de marzo de 2003 referente a los Servicios
Sociales de la Comunidad Autónoma de Madrid.
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El acogimiento familiar tiene su expresión en los artículos 173 y 173 bis del Código
Civil español,3 que se dirige a menores en situaciones de desprotección. En cambio, ofrece
un marco de posibilidades que trasciende a otro sector con similares aspectos de
vulnerabilidad, como es el caso de los mayores dependientes y/o discapacitados.

3 “Artículo 173.- 1. El acogimiento familiar produce la plena participación del menor en la vida de
familia e impone a quien lo recibe las obligaciones de velar por él, tenerlo en su compañía, alimentarlo,
educarlo y procurarle una formación integral en un entorno afectivo. En el caso de menor con
discapacidad, deberá continuar con los apoyos especializados que viniera recibiendo o adoptar otros
más adecuados a sus necesidades. // 2. El acogimiento requerirá el consentimiento de los acogedores
y del menor acogido si tuviera suficiente madurez y, en todo caso, si fuera mayor de doce años. // 3. Si
surgieren problemas graves de convivencia entre el menor y la persona o personas a quien hubiere
sido confiado la guarda en acogimiento familiar, aquél, el acogedor, el Ministerio Fiscal, los
progenitores o tutor que no estuvieran privados de la patria potestad o de la tutela o cualquier persona
interesada podrán solicitar a la Entidad Pública la remoción de la guarda. // 4. El acogimiento familiar
del menor cesará: // a) Por resolución judicial. // b) Por resolución de la Entidad Pública, de oficio o a
propuesta del Ministerio Fiscal, de los progenitores, tutores, acogedores o del propio menor si tuviera
suficiente madurez, cuando se considere necesario para salvaguardar el interés del mismo, oídos los
acogedores, el menor, sus progenitores o tutor. // c) Por la muerte o declaración de fallecimiento del
acogedor o acogedores del menor. // d) Por la mayoría de edad del menor. // 5. Todas las actuaciones
de formalización y cesación del acogimiento se practicarán con la obligada reserva”.
“Artículo 173 bis.- 1. El acogimiento familiar podrá tener lugar en la propia familia extensa del menor
o en familia ajena, pudiendo en este último caso ser especializado. // 2. El acogimiento familiar podrá
adoptar las siguientes modalidades atendiendo a su duración y objetivos: // a) Acogimiento familiar
de urgencia, principalmente para menores de seis años, que tendrá una duración no superior a seis
meses, en tanto se decide la medida de protección familiar que corresponda. // b) Acogimiento familiar
temporal, que tendrá carácter transitorio, bien porque de la situación del menor se prevea la
reintegración de éste en su propia familia, o bien en tanto se adopte una medida de protección que
revista un carácter más estable como el acogimiento familiar permanente o la adopción. Este
acogimiento tendrá una duración máxima de dos años, salvo que el interés superior del menor aconseje
la prórroga de la medida por la previsible e inmediata reintegración familiar, o la adopción de otra
medida de protección definitiva. // c) Acogimiento familiar permanente, que se constituirá bien al
finalizar el plazo de dos años de acogimiento temporal por no ser posible la reintegración familiar, o
bien directamente en casos de menores con necesidades especiales o cuando las circunstancias del
menor y su familia así lo aconsejen. La Entidad Pública podrá solicitar del Juez que atribuya a los
acogedores permanentes aquellas facultades de la tutela que faciliten el desempeño de sus
responsabilidades, atendiendo, en todo caso, al interés superior del menor”.
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El contrato de acogimiento de personas mayores en ámbitos familiares no propios
con carácter remunerado ha sido objeto bien de una regulación sustantiva a través de las
leyes nros. 22 del 29 de diciembre de 2000 (PEREÑA VICENTE, 2006: 288) y 11 del 13 de julio
de 2001 de la Comunidad Autónoma de Cataluña (España) y la ley n° 34 del 10 de diciembre
del 2002 de la Comunidad Foral de Navarra (España),4 contentiva además de la puesta en
práctica de diversos programas mediante los que se establecen regímenes de ayudas e
incentivos económicos. Al margen de su consideración como servicio social de atención
especializada de libre elección, cuyo régimen jurídico está sometido a las normas
administrativas, el pacto de acogida se define como el contrato que tiene por objeto regular
las relaciones jurídicas cuasi familiares creadas en virtud de los pactos y convenios suscritos
por las partes que se generan entre acogedores y acogidos (HERAS HERNÁNDEZ, 2004: 24 y ss).
Ambas legislaciones o regulaciones autonómicas establecen un régimen jurídico similar, si
bien presentan una diferencia básica entre ellas dos, ya que solo la legislación catalana
permite la generación de derechos sucesorios a favor de los acogedores respecto a la
herencia del acogido. En ésta se permite explícitamente que la protección jurídica
desplegada con motivo del pacto de acogida se extienda tanto a la persona mayor de 65 años
con un cierto grado de dependencia, aun siendo este tolerable como a los discapacitados.
Por ende, ha de entenderse por acogimiento a aquel negocio jurídico formal,
perteneciente al ámbito del Derecho de Familia, en atención al cual acogedores y acogidos
quedan vinculados por una relación seudo familiar en virtud del cual los primeros se obligan
a prestar a los segundos la asistencia, cuidados familiares ordinarios de modo
personalizado y alimentos por ellos requeridos, procurando, en todo caso, su bienestar
general, siendo su finalidad básica la integración del sujeto protegido (ya sea anciano o
discapacitado) en la familia acogedora, mediando siempre contraprestación (HERAS
HERNÁNDEZ, 2004: 25).
La acogida es un contrato civil configurado para la protección asistencial de mayores
y/o discapacitados, previsto legalmente como negocio jurídico mutable, cuyos efectos
jurídicos se hacen depender de las circunstancias sobrevenidas a la perfección de éste,
compuesto por prestaciones de naturaleza compleja y variables en función de las
necesidades del acogido. Habida cuenta de su naturaleza intuitu personae y su inclusión en

4 Consultadas en [https://www.boe.es/buscar/pdf/2001/BOE-A-2001-2354-consolidado.pdf] el
12.02.2020.
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los contratos qui tempus succesivum habent o de ejecución duradera, las variaciones en las
circunstancias personales de carácter sobrevenido que afecten a los titulares de la relación
jurídica contractual tendrán trascendentales consecuencias hasta el punto de que
legalmente se previene la revisión contractual de las condiciones retributivas por la muerte
o declaración del fallecimiento, bien de uno de los acogedores, bien de uno de los acogidos.
La misma circunstancia se valora como causa de extinción del contrato cuando el acogedor
sobreviviente acredite su imposibilidad de seguir con el cumplimiento del contrato,
presupuesta la excesiva onerosidad, siempre previa notificación de forma fehaciente con
tres meses de antelación.
Tanto en la legislación catalana como en la navarra se declara que el acogimiento
genera una vinculación en condiciones parecidas a las relaciones de parentesco. Esta
peculiar generación de relaciones cuasi familiares no conlleva la constitución de un
auténtico estado civil para la persona del acogedor, ni para la del acogido, prohibiéndose
explícitamente que dicho pacto se suscriba entre personas que mantengan una relación de
parentesco hasta el segundo grado por consanguinidad o por adopción. Asimismo, ambas
normativas apuntan que el pacto de convivencia o cohabitación se realice en una misma
vivienda con independencia de que la titularidad dominical o arrendaticia se ostente por la
parte acogedora o acogida. Tal pacto pretende proporcionar asistencia personalizada y
compañía a la parte acogida de lo que resulta que aquél no sólo forma parte del contenido
atípico del contrato sino que es un elemento esencial de éste. La declaración de esencialidad
del pacto de convivencia y la obligada compañía que mutuamente han de prestarse los
titulares de la relación jurídica contractual constituyen un elemento diferenciador del
contrato de alimentos, que puede celebrarse mediando o no convivencia. Se trata de
permitir la integración familiar del acogido en el núcleo familiar acogedor y de que ambos
titulares se presten mutua ayuda, de lo cual se infiere que no es posible configurar un
contrato de acogimiento en que el acogedor se obligue exclusivamente a una prestación de
carácter alimenticio, pues su contenido estaría más próximo al contrato de alimentos. El
contrato de acogimiento familiar tiene como característica que es eminentemente formal,
en tanto requiere escritura pública al tiempo que necesita de su correspondiente
inscripción en el Registro de Acogida Familiar de Personas mayores dependientes de los
respectivos departamentos de Bienestar Social.5 El tiempo mínimo de cuatro años de

5 Este registro fue creado en mérito del artículo 4 de la ley 11 del 13 de julio de 2002 de la Comunidad
Autonómica de Cataluña. Si el acogimiento tiene lugar en la Comunidad Foral de Navarra, se exige de
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convivencia es también conditio iure para la generación de derechos sucesorios a favor de
los acogedores respecto a bienes hereditarios de los acogidos que fallezcan tanto testados
como intestados en la legislación catalana.
¿Cuáles serían los principales conflictos que pudieran generarse de la relación
atípica contractual en el ámbito del contrato de acogimiento familiar de personas mayores?
¿Actuaría la mediación como medio alternativo idóneo para solucionar esta tipología
conflictual? Las respuestas a estas interrogantes signaran el curso del siguiente subepígrafe,
las que sin dudas nos servirán de brújula para desentrañar las bondades que posee el
contrato de acogimiento familiar de personas mayores y cómo la mediación, dado su
contenido y principales fines, puede resultar factible en los conflictos que tuviesen lugar a
causa del incumplimiento parcial o total de cada una de los pactos suscritos entre el adulto
mayor (acogido) y la persona del cuidador informal (acogedor).
3.

Díada oportuna: mediación y contrato de acogimiento familiar de personas
mayores de edad

La interacción de los individuos como seres bio-psico-sociales trae aparejada
disímiles relaciones desde las afectivas hasta aquellas que no lo son tanto. Así tenemos que
un foco de interacción o contacto frecuente es aquel que se suscita en el seno familiar entre
sus miembros, identificándose por algunos estudiosos del tema (BARRERA, MALAGÓN y
SARAZOLA, 2007: 75-83) el ámbito doméstico como una de las principales fuentes de conflicto
que requiere del uso de la mediación si en la composición de éstos cohabita un adulto
mayor. A este respecto, la situación de dependencia y la necesidad de cuidado del adulto
mayor clasifican como resortes desencadenantes de determinados conflictos, donde la
mediación intergeneracional viene a limar no solo ciertas asperezas entre los implicados
sino que provoca que éstos sean los principales artífices en la solución del conflicto.
Coincide la literatura revisada en tratar especialmente la mediación en situaciones de
conflicto entre mayores dependientes y sus cuidadores, asumiendo esta función casi en la
totalidad de los casos la hija del adulto mayor. Si bien nuestro objeto de análisis está dirigido
a los conflictos que puedan darse en el marco del contrato de acogimiento familiar de los

igual modo Escritura Pública, indicándose que deberá inscribirse en el Registro correspondiente en
consonancia con el artículo 9° de la ley 34 del 10 de diciembre del 2002 de Navarra.

43

EN LETRA - año VII, número 13 (2020)
MILÁN MORALES, C. y ARAUJO QUINTERO, C. (2020) “La mediación en el marco del contrato de
acogimiento familiar. Factibilidad de su implementación en Cuba”, pp. 33-61

adultos mayores, tenemos a bien puntualizar determinados aspectos que resultarán de
interés y que guardan cierta relación con el acogimiento familiar de adultos mayores en
puridad.
Situaciones de conflicto entre adultos mayores dependientes y sus cuidadores, como
ya se anunciaba, van a tener lugar generalmente por ruptura del equilibrio emocional del
cuidador a causa de no cumplimentar como lo había venido haciendo el esquema de rutina
diaria, ocasionando estrés, tensiones y dolencias que hasta la fecha no había sentido, sólo
por citar algunos ejemplos. Si no existe entonces un manejo adecuado de estos factores,
afloran al decir de BARRERA ALGARÍN y MALAGÓN BERNA (2007) una cadena de problemas entre
los que cabe destacar (pp. 75-83):
3.1.

Problemas de intromisión-amenaza

De inmiscuirse el adulto mayor dependiente en asuntos de los hijos cuando éstos
han alcanzado la mayoría de edad, tienen pareja e hijos a su vez y cuentan con sus propios
estilos de vida, o viceversa, se convierte en una situación problémica identificada como de
intromisión-amenaza. La que sin dudas genera tensiones entre los miembros de la familia y
más aún entre ese adulto mayor dependiente y su cuidador.
3.2.

Problemas de autoridad

Tiene que ver con el rol de mando dentro de un hogar, si bien en ciertos casos suele
no darse importancia a los criterios, razonamientos y consejos de los adultos mayores, sea
por su avanzada edad o por considerar sus escuchas (el resto de los miembros de la familia)
que han caído en obsolescencia, está la otra cara de la moneda: aquellos adultos mayores
dependientes que pueden o no ser tan dóciles y que se enfrentan a sus cuidadores (o a la
inversa), con el marcado objetivo de imponer su sabia encima del tapete tenga o no la razón,
ocasionando frecuentes confrontaciones intergeneracionales, es a lo que se le denomina
problemas de autoridad.
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3.3.

Distintos criterios en el cuidado

Aquí pululan las opiniones y controversias entre los cuidadores dada su pluralidad,
al no coincidir respecto a la forma en que se cuida ese adulto mayor dependiente, el lugar
del cuido, el trato adecuado que este habrá de recibir, entre otras causas.
Cada una de estas situaciones problémicas actúa como caldo de cultivo en el
surgimiento del conflicto entre el adulto mayor dependiente y su cuidador, haciéndose
necesaria el empleo de la mediación para encauzar estos y lograr su solución. Bajo esta
corriente reflexiva encontramos a ASENCIO y GÓNGORA (2016), quienes plantean que existen
familias en que las controversias y disputas acerca del cuidado de los padres generan
mayores complicaciones, surgiendo posturas encontradas que bloquean toda posibilidad de
diálogo y toma de decisiones en aras de procurar unos cuidados adecuados a las personas
que más lo necesitan, del mismo modo que se pueden encontrar familias con una potente
estructura para cobijar la vulnerabilidad de sus miembros, sin obstáculos especialmente
significativos en este camino.
Estos conflictos a los que hemos hecho mención y que se suscitan en el ámbito del
acogimiento familiar de personas mayores en situación de dependencia, tienen sus puntos
de contacto con los conflictos que pudieran resultar más frecuentes en el plexo del contrato
de acogimiento familiar de los adultos mayores, aunque con sus propias particularidades
como analizaremos a continuación.
3.4.

Conflicto de convivencia

El conflicto de convivencia calificaría como uno de los más recurrentes tratándose
del contrato de acogimiento familiar de personas mayores, pues exige la cohabitación de
acogedor y acogido en una misma vivienda, que puede ser la de cualquiera de ambos. Si
corresponde al adulto mayor trasladarse a la del acogedor, será inevitable establecer
comparaciones con lo vivido hasta ese momento en su familia de origen con los buenos y no
tan buenos recuerdos que tiene de ella, podrá exigir ciertos comportamientos de la otra
parte en busca de acomodar sus propios intereses, colisionando así los diferentes modos de
actuar en torno a la convivencia. Si resulta a la inversa, el acogedor tendrá que lidiar
cautelosamente con todas y cada una de las costumbres que abrazan al acogido, desde la
manera de colocar sus objetos personales, hábitos alimenticios, de higiene, etc., que se
convertirían sin dudas en un conflicto de convivencia de no respetar o llegar a un consenso.
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3.5.

Conflicto respecto al incumplimiento de las obligaciones del acogedor

Las obligaciones del acogedor concentran en gran medida parte del objeto del
contrato de acogimiento familiar, dígase proporcionar cuidados al acogido, alimentos,
asistencia y toda clase de atención que coadyuven al bienestar general de este, de manera
que si el acogido no siente satisfechas cada una de estas obligaciones en la forma en que han
sido pactadas serán de hecho fuente de un conflictos entre estos. Es importante destacar
que técnicamente se maneja este particular como causa de extinción del contrato de
acogimiento, el que puede producirse por medio de una manifestación unilateral de
voluntad. Este supuesto concreto en la persona del acogido, denominada resolución por
incumplimiento, habrá de contener todas y cada una de las causas que ocasionaron dicha
declaración de voluntad. Presenta una doble dimensión extintiva en normativas como la
navarra,6 habida cuenta si esta causal obedece a la conducta del acogedor no podrá optar
por nuevos acogimientos, si es imputable al acogido se tornará complejo su acceso a tal
beneficio.
De lo que se trata es de salvar el instituto objeto de análisis mientras sea posible
pues teniendo en cuenta el efecto jurídico que produce cuando se da esta clase de
incumplimiento, lo más aconsejable es procurar la vía de la mediación a fin de intentar
salvar el contrato concertado, cuestiones que se sobrepondrá la causal dando por concluido
la relación contractual atípica de no ser superadas ante inflexibilidad en las posiciones de
las partes.
3.6.

Conflicto respecto al carácter oneroso del contrato de acogimiento familiar
de personas mayores

La onerosidad del contrato de acogimiento familiar de personas mayores postula
entre uno de sus principales caracteres, a la vez que funge como una de las obligaciones
inherentes a la persona del acogido. Para DE LA IGLESIA MONJE (2004: 2518), éste puede
celebrarse tanto de forma onerosa como gratuita pues dicha causa seguirá siendo lícita y
verdadera con independencia de su carácter. Si se plantea la existencia de un contrato de
acogimiento familiar gratuito, el esquema contractual sería distinto. El requisito esencial se

6

Cfr. artículo 7.4. inc. e) y 10.2 de la Ley de la Comunidad Autónoma de Navarra No. 34/2002.
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centraría en la función asistencial del contrato, esto es en el hecho de que el acogedor
proteja a la persona mayor de forma gratuita, sin recibir contraprestación alguna.
En general, afirma DE LA IGLESIA MONJE (2004: 2518) que es esencialmente oneroso
porque su causa no es la mera liberalidad del bienhechor, sino que su causa típica es la
prestación de los servicios, cuidados, asistencia y protección en un ambiente e integración
familiar durante el tiempo pactado, a cambio de la contraprestación dineraria o de la cesión
de bienes o donaciones según resulte del propio acuerdo. Planteada la cuestión, cuál sería
el reservorio del conflicto en este aspecto. Pues bien, en primer lugar lo ocasionaría el
incumplimiento a cargo del acogido respecto al pago de la contraprestación en los términos
que fuesen fijados en el contrato y, en segundo lugar e igual de relevante, pudiera generarse
el conflicto a partir de la prestación del acogedor, la que resulta de difícil cuantificación y
valoración económica de alegar el sobrecumplimiento de su prestación entiéndase
asistencia, cuidados afectivos, buen trato e integración familiar.
De esta manera, todos y cada uno de los escenarios descritos se identifican como
contextos de conflictos que pueden derivar en mediación, teniendo en cuenta que el
mediador opera como una pieza esencial en la construcción del acuerdo por las partes a
partir de la observancia interna y externa de los problemas desahogados por ellos. El
mediador deberá ingeniárselas en aras de preservar las relaciones afectivas que se han
creado entre las partes, focalizándolas en ese bien superior, en este caso concreto, el
cuidado y protección de ese adulto mayor. Con el empleo de técnicas y procedimientos que
le permitan desenvolver la gestión negativa de las emociones a causa del propio conflicto.
La mediación en este circuito de cuidados, protección, integración familiar, prestaciones y
conflictos ofrece las siguientes ventajas o beneficios: (a) la autoridad sobre las decisiones y
acuerdos que se adopten le serán atribuibles a las partes involucradas; (b) propicia el
diálogo entre los integrantes de la relación cuasi familiar, de ser inflexibles estos en su
comunicación, cooperando el mediador para que estos tengan una visión de futuro y no de
retroceso; (c) fomenta el afecto y amor respecto a sectores vulnerables como son los adultos
mayores, a partir de sus necesidades y carencias afectivas, haciendo que logren los
acogedores visualizarse a posteriori en el lugar que ocupa la persona del acogido; (d) la
mediación como medio alternativo de resolución de disputas contribuye a la reducción del
estrés, la sobrecarga en los cuidados, así como a desarticular rencores y resentimientos; (e)
permite el mismo grado de participación de los interesados en cuanto a la exposición del
conflicto y a la toma conjunta de decisiones; y (f) los costes legales pueden ser reducidos y
pueden evitarse procedimientos judiciales innecesarios.
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Con este análisis damos por respondidas las interrogantes que dieron apertura a
este subepígrafe, sin ánimo de absolutizar en los argumentos que se sostienen. Así,
defendemos que en el marco del contrato de acogimiento familiar pueden suscitarse
diferentes conflictos, en el que resultaría provechoso emplear la mediación por las ventajas
y prerrogativas que ofrece para darle solución, sin necesidad de extinguir el pacto a causa
de la situación conflictual que aflore entre acogedor y acogido.
4.

El cuidador de adultos mayores en Cuba y el rol de la mediación: camino hacia
el pacto de acogimiento familiar con efectos sucesorios

La panorámica que envuelve dos comunidades forales en España -cuyas normativas
centran sus miradas en la protección jurídica de los adultos mayores sean estos
dependientes y/o discapacitados, con el mérito de nuclear tal protección a partir de la
voluntad de las partes, donde integración familiar, cohabitación y retribución se conjugan
para dar nacimiento a un pacto de acogimiento familiar de este sector vulnerable- han
resultado ingredientes básicos para concentrarnos en cómo se desenvuelve el tema de los
cuidados al adulto mayor en Cuba, más allá de lo que el Estado cubano institucionalmente
concibió en su momento. Aquí cobra relevancia la protección del adulto mayor de cara al
envejecimiento de sus pobladores, fenómeno biológico que florece por el aumento de la
proporción de personas de avanzada edad con relación al resto de la población, visto de
similar modo cuando tiene lugar la inversión de la pirámide de edades, producto no solo al
crecimiento del número de ancianos, sino también por la considerable disminución de la
proporción de niños y jóvenes menores de 15 años.7
A ese sector de adultos mayores que gozan de autonomía para tomar sus propias
decisiones es al que le dedicaremos una especial mirada desde el ámbito jurídico. Hoy un

7 En 1899 en Cuba habitaban solo 72 000 personas mayores de 60 años (1 por cada 22 personas de
la totalidad de la población). En 1953, 400 000 (1 por cada 15) y actualmente esa cifra se ha
incrementado hasta 1 460 000 (1 por cada 8). Este incremento ascendente y continuo de la proporción
de adultos mayores es producto de la modificación de patrones reproductivos, mejoría en los índices
de expectativa de vida, migraciones y descenso de la mortalidad, esto se conoce como transición
demográfica. Se inicia con elevados niveles de fecundidad y mortalidad y finaliza con niveles similares
pero reducidos de estas variables, luego de pasar por etapas intermedias de descenso, primero de la
mortalidad y después de la fecundidad (LLANES BETANCOURT, 2007).
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anciano puede contratar a una persona para que lo cuide, actividad laboral que en calidad
de cuentapropistas pueden desarrollar estos últimos bajo el marco legal del decreto-ley 383
de 2019,8 modificativo del decreto-ley 356 sobre el Ejercicio de Trabajo por Cuenta Propia.
¿Puede hablarse en Cuba, a partir del reconocimiento legal de los cuidadores de
ancianos, de un pequeño atisbo de pacto de acogimiento familiar? ¿Resultaría viable en el
contexto jurídico cubano configurar la mediación como medio alternativo de resolución de
disputas, ante conflictos que se deriven de la materia objeto de análisis? Con la formulación
de estas interrogantes solo abrimos paso a una serie de argumentos que intentarán esbozar
las respuestas, claro está, desde la perspectiva del Derecho Familiar y sucesorio cubano.
Se ha definido al cuidador como la persona que asiste o cuida a otra afectada de
cualquier tipo de discapacidad, minusvalía o incapacidad que le dificulta o impide el
desarrollo normal de sus actividades vitales o de sus relaciones sociales. En cambio, esta
conceptualización no distingue entre cuidadores indirectos y cuidadores directos sino que
refiere solo a esta última categoría, comprendiendo a los cuidadores informales (familiares,
amigos, vecinos) y cuidadores formales. Por otra parte, entre los cuidadores indirectos se
incluyen al Estado, las obras sociales y a las organizaciones no gubernamentales como
corresponsables del bienestar de los ancianos dependientes (VARGAS ABREUS, 2013: 52 y ss).
Asimismo, es corriente para los especialistas en geriatría calificar al cuidador como
la persona que, habilitada o no, procura apoyos complementarios a individuos cuyo grado
de discapacidad o validismo le impiden realizar sus actividades de la vida diaria, tales como
el auto cuidado (vestirse, bañarse, asearse, andar y alimentarse) u otras como la
comunicación, la actividad física o la función sensorial (oír, ver) (VARGAS ABREUS, 2013: 57).El
cónyuge suele fungir como el primer cuidador formal, aunque no son pocos los casos en que
los hijos afrontan la tarea cotidiana de cuidar a su progenitor o progenitora según sea. En la
práctica cotidiana, las mujeres son las que cuidan de sus maridos afectados por distintas
dolencias y, habitualmente, una de las hijas del matrimonio es la que continúa con dicha
labor (si es soltera o viuda suele ser la convocada); los hijos varones en muy pocas ocasiones
se hacen cargo del cuidado de sus padres. En caso de pluralidad de hijos, ocurre que para
descomprimir la carga del cuidado deciden llevar al anciano durante un determinado

8 Cfr. Publicado en la Gaceta Oficial de la República de Cuba, Ordinaria, No. 85, correspondiente al
Ministerio de Justicia, en fecha 6 de noviembre de 2019, GOC-2019-983-085, Cuba.

49

EN LETRA - año VII, número 13 (2020)
MILÁN MORALES, C. y ARAUJO QUINTERO, C. (2020) “La mediación en el marco del contrato de
acogimiento familiar. Factibilidad de su implementación en Cuba”, pp. 33-61

tiempo a cada uno de los hogares de ellos. Esta situación no haya demasiada perpetuidad,
afecta al anciano creando cuadros confusionales y no evita la carga de la hija cuidadora
(VARGAS, 2013: 59). Citando a Anderson y Flórez Lozano, explica VARGAS ABREUS (2013: 60)
el carácter de principal (o primario) de estos cuidadores: son los que asumen total
responsabilidad en la tarea, pasando, esta situación, por diferenciaciones progresivas según
la ayuda, formal o informal que reciban. A diferencia de los cuidadores primarios, los
secundarios no tienen la responsabilidad principal del cuidado de los ancianos.
El término cuidador formal es atribuible a los profesionales y responsables del
establecimiento geriátrico o unidad asistencial, encargados de la atención y cuidados del
adulto mayor bajo los requerimientos de horarios preestablecidos, instituciones donde el
ligamen afectivo es menor que el profesado por el cuidador familiar por una cuestión
natural, sin ánimo de absolutizar, dado los criterios que esgrimiremos oportunamente. Por
lo tanto, se nombra cuidador formal a la persona que cuida en forma directa a ancianos en
diversos ámbitos, bien en el domicilio del adulto mayor o en una institución social del
Sistema Nacional de Salud, esté o no capacitado, recibiendo algún tipo de pago o beneficio
pecuniario por su actividad. Entre los cuidadores formales han de incluirse al asistente de
servicios de enfermería, que labora en unidades de servicios asistenciales (hogares de
ancianos); el asistente social a domicilio,9 cuyo otorgamiento es ejecutado por el Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social; y el cuidador de enfermos, personas con discapacidad y
ancianos (cuentapropista).
De vuelta al cuidador de ancianos como ejercicio por cuenta propia, esta modalidad
de cuidados no exige requisitos especiales para su constitución, por lo que habrá de
sobreentenderse que quien decida desempeñar esta labor debe gozar de un adecuado
comportamiento social y moral, basta que pague el importe de la declaración jurada

9 Este servicio consiste en brindar atención y cuidados básicos de carácter personal, doméstico y
social en el domicilio del beneficiario y procura apoyos complementarios a personas cuyo grado de
discapacidad y/o validismo le impidan un normal desempeño de sus actividades de la vida diaria. Son
objetivos del servicio lograr que la persona se mantenga en su hogar satisfaciendo sus principales
necesidades biológicas, psicológicas, comunicativas y sociales, asimismo elevar su calidad de la vida
diaria.
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ascendente a 20 pesos cubanos (CUP) y los 87,50 CUP de la contribución a la seguridad
social para vincularse a esta profesión.
La actualización del modelo económico cubano ha traído consigo una serie de
modificaciones y sin dudas la activación del sector por cuenta propia ha sido una de ellas.
No obstante, el ejercicio como cuidador de enfermos, personas con discapacidad y ancianos
o el asistente para el cuidado de niños constituyen actividades donde el objeto del cuidado
es la persona en sí, razón que convence para imprimirle a esta tarea un tratamiento
diferenciado, que supere la simple relación laboral que media entre el cuidador y el adulto
mayor en el caso que nos ocupa.
Con ánimo de perfeccionar el oficio de cuidador de adultos mayores que rebase las
fronteras de una simple relación laboral, teniendo en cuenta al objeto que se le
proporcionan los cuidados, debe visualizarse el instituto en cada una de las normas que
tiene incidencia ya sea de forma directa o indirecta con su puesta en práctica. En este
sentido, la Constitución de la República de Cuba promulgada el 2019, aún y cuando no
emplee el término cuidador de ancianos, señala la obligación que tienen el Estado, la
sociedad y las familias de proteger, asistir y facilitar las condiciones para satisfacer las
necesidades y elevar la calidad de vida de los adultos mayores (art. 88).10 Asimismo, la Ley
de Seguridad Social N° 105 del 2009 establece que “[l]a asistencia social protege a los
ancianos sin recursos ni amparo, a cualquier persona no apta para trabajar que carezca de
familiares en condiciones de prestarle ayuda, u otros que así lo requieran” (art. 105). Por
otra parte, el Código de Familia nada refrenda sobre el cuidador del adulto mayor sino que
únicamente aborda formas que, aunque con puntos de convergencia con dicha figura, no
reparan en la identificación estricta o genérica de las características y funciones de quienes
se dedican al cuidado de ancianos (VARGAS ABREUS, 2013: 62). Se insiste en cada foro o
espacio de debate relacionado con el Derecho Familiar patrio adecuarlo a los tiempos que
corren. En este orden, con previsión de futuro, no es prudente que una figura como el
cuidador de ancianos, de enfermos o de personas con discapacidad no encuentren recodo
en la norma sustantiva familiar, cuando Cuba a escala internacional alumbra con luz roja si

10 “Artículo 88.- El Estado, la sociedad y las familias, en lo que a cada uno corresponde, tienen la
obligación de proteger, asistir y facilitar las condiciones para satisfacer las necesidades y elevar la
calidad de vida de las personas adultas mayores. De igual forma, respetar su autodeterminación,
garantizar el ejercicio pleno de sus derechos y promover su integración y participación social”.
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se trata de número de ancianos en existencia, cifra que tiende a crecer al constatar datos
estadísticos de las últimas décadas.11
La instrumentación del cuidador de ancianos en el ámbito administrativo debe estar
respaldada en el Código de Familia, en mérito de la sensibilidad que infunde la tarea, que
puede llegar asemejarse a una relación familiar si se obra con el afecto y amor hacia ese
adulto mayor que lo requiere. El o los preceptos que se destinen a su regulación deben
contemplar en primer orden la definición de cuidadores de ancianos, que engloben tanto a
los que trabajen en las instituciones de salud como a los que eligen desempeñar esta labor
por libre elección, con expresión clara de la finalidad que se persigue, los requisitos
esenciales que debe ostentar el cuidador de ancianos, como es la edad (mayores de 18 años),
la capacidad y no poseer antecedentes penales que lo vinculen a hechos delictivos que
tengan que ver con adultos mayores.
Es válido significar que el Anteproyecto del Código de Familia cubano del 2010
destina el Título VI a la atención del adulto mayor, cuestión que demuestra el interés por
este sector vulnerable, al dejar sobre el tamiz cuatro preceptos que acopian los principios
generales destinados a garantizar los derechos, la protección y el respeto debido a las
personas adultas mayores12 pero nada abunda sobre el cuidador del adulto mayor pese al
resquicio que reserva a otras personas que puedan encargarse de la protección de estos,
cuando aduce que la familia es la principal responsable en brindarle atención, cuidado y
toda clase de afecto a los adultos mayores, o sea, que la expresión principal no significa
única, razón que nos mueve a pensar que puedan llevarse a cabo tales cuidados por quienes
no guardan vínculos consanguíneos con ellos. Innegable es que la protección de los adultos
mayores debe estar a cargo en primer lugar de su familia, pero no todas las familias están
en condiciones reales de asumir el cuidado de ese adulto mayor, ya sea porque el trabajo
los limita o sencillamente ese adulto mayor no posee familia porque no tuvo descendencia

11 Cuba está entre los países más envejecidos de Latinoamérica. El 18,3 % de su población (2 041 392
personas) suman en el calendario 60 años o más. En tanto, en algunas provincias, las cifras son
superiores: Villa Clara, 22,1 %; Sancti Spíritus, 20 % y La Habana, 19,7 %. Tal situación, confirman los
expertos, se acrecentará para el 2030, cuando los porcientos lleguen a 30,3 %, lo que significa 3 304
685 adultos mayores (MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, 2014).
12 “Artículos 259, 260, 261 y 262 del Anteproyecto del Código de Familia cubano, versión digital
febrero de 2010, consultado en [www.uo.edu.cu] el 24.11.2019”.
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o por haber estos migrados, y ese adulto mayor con total autonomía decide optar por
alguien que le brinde los cuidados necesarios retribuyéndole en dinero. Ante esta realidad,
cabría preguntarse si estaríamos en Cuba frente al primer atisbo de un pacto de acogimiento
familiar de personas mayores.
En tanto pende de la óptica con que se observe el instituto y de las regulaciones
normativas que lo direccionan, la respuesta adopta dos cauces. Uno negativo que no alcanza
siquiera a convertirse en embrión de lo que constituye un pacto de acogimiento familiar de
personas adultas mayores, a partir de las complejidades que reviste este denominado
negocio jurídico de carácter familiar, donde son las propias partes quienes voluntariamente
se animan a concertarlo, con la finalidad de recibir los cuidados y atenciones pactadas entre
acogedores y acogidos. Esto es criticado sin piedad por los desmanes que, al decir de
algunos juristas, ha llegado a cometer el legislador al regularlo (específicamente el catalán),
a razón de las atribuciones patrimoniales que implica el negocio en los derechos sucesorios
reservados solo a los acogedores y no al adulto mayor acogido, pacto que, lejos de afianzar
las obligaciones del acogedor delinean el derecho sucesorio como arpón atrayente haciendo
que se tambalee su verdadero y real propósito (cuidar y atender a ese adulto mayor
acogido); además de conectarlos en una unión casi familiar a causa de la obligación de
convivir o compartir cohabitación en un solo inmueble durante el período que dure el pacto.
Por otra parte, se advierte el cauce positivo si se vuelcan esfuerzos para perfeccionar
la modalidad de cuidador de enfermos, personas con discapacidad y ancianos al darle una
mirada diferente a la causa que originó su implementación en el país, actividad reconocida
por motivo del redimensionamiento laboral vista como una forma de empleo que vincula al
cuidador, cuyos cimientos se desprendan de la norma sustantiva familiar por la
responsabilidad que entraña atender a un adulto mayor. La novedad de la figura en análisis
puede converger en ciertas obligaciones con las de un tutor o alimentante, pero no puede
olvidarse que en el caso del cuidador media un pago por las atenciones y cuidados que se
prestan, las que hasta este minuto sólo se apoya en regulaciones administrativas.
Sin grandes complejidades, es ostensible que lo que acuerde ese adulto mayor con
total autonomía y el cuidador se limita al ámbito privado, sin exigencias formales para su
constitución, siendo libres de acordar las obligaciones y deberes que mejor entiendan, y
darlo por concluido cuando de igual manera lo consientan; el único efecto legal trasciende
al cuidador, quien deja atrás su condición de contribuyente de no continuar con esta forma
de empleo. El pacto de acogida familiar de personas mayores incorpora como requisito
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esencial que acogedor y acogido convivan en una misma vivienda, nada obsta que si el
adulto mayor cubano reside solo en un inmueble del cual es propietario, le solicite al
cuidador en dependencia de sus posibilidades e interés compartir techo, eventos muy
frecuentes en Cuba antes de la promulgación del decreto-ley 288 del 2011,13 autorizante de
la compraventa de inmuebles, donde muchas personas (entre ellos matrimonios)
atendiendo a la necesidad habitacional que los abrumaba, decidían dedicarse al menos un
miembro de la pareja al cuidado de ese adulto mayor a cambio de ocupar la vivienda, bajo
el efugio de instituirlos en el testamento.
Adentrándonos en la respuesta a la segunda de las interrogantes y teniendo como
centro los conflictos socio-jurídicos en los que pueden verse inmerso y de hecho afectar la
relación sui géneris entre la persona adulta mayor y el cuidador en Cuba, haremos referencia
a la mediación como método alternativo de resolución de conflictos para dar cauce a
situaciones de esta naturaleza.
El derecho de acceso a la justicia a través de los sistemas tradicionales de justicia
resulta insuficiente para atender las pretensiones y pedidos de los adultos mayores, habida
cuenta poseen un nivel de vulnerabilidad más elevado que otros grupos etarios. Estimamos
que en muchos conflictos con partícipes adultos mayores se debería utilizar la mediación
como primer instrumento de acceso a la justicia, convirtiéndose este planteamiento en una
de las propuestas para su implementación en el Derecho positivo cubano. La mediación en
el ámbito de las personas mayores es entendida como un procedimiento pacífico y
pacificador que genera dinámicas cooperativas centradas en el diálogo. Constituye además
una relación de ayuda que no se centra solo en los hechos sino también en los sentimientos
que se evocan a lo largo del proceso (MAÑOS, 2004: 55-78).
Según URY (2005), el conflicto es inherente a la naturaleza humana y, por lo tanto, es
inevitable; es una parte natural de la vida y es generador de cambios y, en consecuencia,
nuestro desafío no debe ser eliminarlo sino transformarlo cambiando la manera de manejar
las diferencias. El factor crítico que determina el éxito o fracaso de todas las relaciones, a
cualquier edad y en cualquier situación, es la habilidad para resolver los conflictos de modo
cooperativo. Para VINYAMATA (2004), los conflictos son el motor de todas las relaciones y la

13 Decreto-ley 288 de fecha 2 de noviembre de 2011, en Gaceta Oficial de la República de Cuba,
Extraordinaria No. 035.
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expresión de las relaciones entre las personas; y los constantes y repetidos intentos por
reprimirlos, contenerlos o eliminarlos, no hacen más que incrementarlos, desarrollarlos y
multiplicarlos. Apelar a la mediación con personas de edad avanzada coadyuva a gestionar
conflictos atinentes con el cuidado formal e informal de la persona mayor. Se trata de la
estructuración de una herramienta que facilite la toma de decisiones compartidas en pos de
aquilatar la calidad de vida de las personas mayores.
En 2015, justo en el mes de junio fue aprobada la Convención Interamericana
sobre la Protección de los Derechos Humanos de las personas mayores, 14 en la que
aparecen como firmantes Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Uruguay y Bolivia. En dicha
convención, en su artículo 31 atinente al acceso a la justicia, dispone que:
la persona mayor tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías
y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente,
independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley,
en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada en
contra de ella, o para la determinación de sus derechos y
obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro
carácter.
[...]
Asimismo los Estados desarrollarán y fortalecerán políticas
públicas y programas dirigidos a promover mecanismos de
solución de controversias.
Hacemos mención a este instrumento jurídico internacional en tanto realza el
empleo de los medios alternativos de solución de controversias, tratándose de conflictos
que conciernan a las personas adultas mayores en el precepto destinado al acceso a la
justicia. La utilización de mecanismos alternativos de solución de controversias adquiere
mayor importancia para la composición de conflictos familiares dada la pervivencia de los
vínculos y que, por añadidura, en estas disputas siempre se encuentra presente el

14 Cfr. Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las personas
mayores, Organización de los Estados Americanos, consultado en [https://www.cepal.org] el
24.11.2019.
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elemento afectivo (NÚÑEZ, 2009). En este orden, la participación del adulto mayor en
procedimientos más cercanos, en que sea escuchado y, por sobre todo, en que se trate de
salvaguardar o restablecer las relaciones personales de aquellos que intervienen en el
proceso, es algo altamente ventajoso no solo para el respeto y la efectividad de su derecho
a acceder a la justicia, sino también para la satisfacción de las pretensiones que hayan
hecho valer (RIBOTTA, SANTILLÁN - PIZARRO, PAREDES y PÉLAEZ, 2014).
Huelga decir que el acceso a la justicia es un derecho humano y, como tal, encierra
sin lugar a dudas los mecanismos alternativos de solución de conflictos como vías para
dar solución pacífica a la contienda que se presente. Por ello, los mecanismos a los que
apelen los adultos mayores serán efectivos para proteger sus derechos siempre y cuando
estos se encuentren en armonía con el respeto a la igualdad, dignidad, independencia y
autodeterminación; así estas herramientas de alternancia jurisdiccional corren en
beneficio de este sector etario, fortaleciendo su autosuficiencia y su capacidad de decisión,
de manera que puedan manifestar su voluntad y llegar a acuerdos sin ser objeto de
presiones.
¿Por qué la propuesta de la mediación para aquellos asuntos que involucren al
adulto mayor justo en el Derecho positivo cubano, sin que ello resulte un contrasentido?
Pues bien, de lo que se trata es de la obligatoriedad en someterse al procedimiento de
mediación en sí y no de la obligatoriedad de alcanzar un acuerdo en este, habida cuenta
su contenido alberga la voluntariedad como requisito indispensable. De lo que se trata es
de consagrar en la reforma que se ha venido anunciado de la Ley de Procedimiento Civil,
Administrativo, Laboral y Económica, un precepto en su parte general que derive en la
mediación para los asuntos de familias descartando las materias indisponibles, esta
propuesta debe ir acompañada de la implementación y puesta en práctica de una
normativa sobre Mediación que permita acoger y dar salida a los conflictos entre partes
que resulten mediables, esencialmente en el contexto del Derecho de Familia,
coadyuvando per se al descongestionamiento de los tribunales como uno de sus
propósitos, máxime si su preconización fue introducida en el artículo 9315 de la vigente
Constitución de la República de Cuba como una de sus novedades.

15 “Artículo 93: El Estado reconoce el derecho de las personas a resolver sus controversias utilizando
métodos alternos de solución de conflictos, de conformidad con la Constitución y las normas jurídicas
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No en balde hemos hecho alusión como núcleo del presente trabajo a los adultos
mayores que, dado su estadio de vida, pudieran verse beneficiados en primer lugar con la
configuración de varios mecanismos de apoyo a la protección de sus derechos pues, aún
y cuando no se cuenta en el Derecho positivo cubano con una regulación al respecto como
es el caso del acogimiento familiar como institución jurídica sino visto como un trabajo
por cuenta propia, la realidad sí muestra vestigios de su existencia, como hemos tratado
de ilustrar. Nos plegamos al empleo de la mediación por resultar un mecanismo de
protección que al generarse aquellos conflictos que impliquen al adulto mayor y al
cuidador en su ejercicio, rendirá sin dudas numerosos frutos, dada la naturaleza dinámica
y multifuncional que lo caracteriza.
5.

Consideraciones finales

De configurarse legalmente la figura del contrato de acogimiento familiar en Cuba,
su impacto podrá observarse con mejor nitidez en el Derecho de Familia. Costará ingentes
esfuerzos ver su reflejo en arena sucesoria, donde al parecer resultan inmutables las
pilastras que articulan los órdenes de suceder, previstos de los artículos 514 a 521 del
Código Civil cubano.16 No obstante, de lo que se trata es de estructurar determinadas figuras
que por su importancia aún no han alcanzado un cuerpo jurídico organizativo en el Derecho
cubano. Por ello, se insiste en la previsión de futuro y cómo resultaría la mediación el
mecanismo idóneo para la solución alternativa de conflictos de esta naturaleza a partir de
los argumentos sostenidos en el primer acápite, donde la figura del mediador y los métodos
que habrá de emplear para que las partes en litis remedien sus problemas, deviene
incomparable respecto a otros métodos autocompositivos de contiendas.
En el circuito del contrato de acogimiento familiar, las principales contiendas
estarían marcadas por el incumplimiento de las obligaciones de cada una de las partes

que se establezcan a tales efectos”. Constitución de la República de Cuba, en Gaceta Oficial de la
República de Cuba, Extraordinaria, número 5 de 10 de abril de 2019.
16 Cfr. Código Civil, Ley 59 de fecha 16 de julio de 1987, Gaceta Oficial de la República de Cuba,
Extraordinaria, número 9, de fecha 15 de octubre 1987.
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(acogedor y acogido); así como por la generación de derechos sucesorios a favor de cada
uno de ellos.
Afirmar que la modalidad del cuidador del adulto mayor alcance a convertirse en un
pacto de acogimiento familiar en Cuba en próximos años no es ilusorio, pues los argumentos
a los que hemos venido haciendo referencia así lo demuestran, pero de ahí a que la figura
logre calificar como una brecha de renovación para el Derecho Sucesorio cubano hace
decaer nuestro optimismo, a pesar de compartir el criterio de PÉREZ (2012: 173 y ss.) al
expresar que todavía la sucesión ab intestato sigue arraigada en el concepto de parentesco
consanguíneo al pensarse que solo esta genera sucesión. Seguimos arraigados al modelo
Justiniano de sucesión por causa de muerte, juicio que pronuncia el autor al referirse a las
familias ensambladas, parentesco por afinidad y sucesión ab intestato.
Urge la promulgación de una ley sobre mediación familiar en el contexto jurídico
cubano, en consonancia con el mandato constitucional que refrenda como garantía, el
acceso a los ciudadanos cubanos a métodos alternos de solución de conflictos para ventilar
cuestiones litigiosas. Ello permitirá fomentar una cultura de diálogo y paz, aminorando el
número de procesos que concurren a la vía judicial, máxime si la mediación tiene como
principal cometido, en los casos que involucren al adulto mayor, cautelar la igualdad y no
discriminación de este grupo etario, actuando como herramienta de promoción y defensa
de los derechos humanos y libertades fundamentales de los gerontes.
Los organismos, instituciones y personas designadas para intervenir en los asuntos
sobre mediación están conminados a concederle un trato adecuado a los adultos mayores,
para ello deberán llevarse a cabo capacitaciones en este tema, con la finalidad de facilitar el
acceso y atención a este sector vulnerable.
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Resumen
La actividad del poder ejecutivo se rige por el principio de legalidad, lo cual implica que
debe fundarse siempre en la legislación vigente. Este presupuesto de actuación estatal
puede causar tensiones entre los tres poderes cuando el poder judicial, en ejercicio del
control de constitucionalidad que le corresponde, juzga una determinada norma como
inválida. Para tender a la protección de los derechos constitucionales y, a su vez, los
principios democráticos, se propone un mejor diálogo entre los poderes que incluya, en un
rol especial, a la sociedad.
Palabras clave
Competencia – control de constitucionalidad - democracia – división de poderes –
participación ciudadana

 Abogada con orientación en derecho administrativo graduada de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires (UBA - Argentina).
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THE EXECUTIVE BRANCH’S REPLY TO JUDICIAL DECLARATIONS OF
UNCONSTITUTIONALITY AND DIALOGUES BETWEEN THE STATE BRANCHES IN
THE ARGENTINE REPUBLIC
Abstract
The activity of the executive branch depends on the rule of law, which implies that it shall
always be grounded on existing legislation. This requirement for state action may cause
tensions between its three branches when the judiciary, in exercise of its constitutionality
control, determines that a certain norm is invalid. In order to achieve better protection of
constitutional rights alongside with the due respect to democratic principles at stake, there
should be an enhanced dialogue between the branches including society in a special
position.
Keywords
Constitutionality control - democracy - jurisdiction – public participation – separation of
powers
1.

Introducción

En Argentina, toda actuación del Poder Ejecutivo Nacional (el “PEN”) se plasma en
actos administrativos. En ese sentido, GORDILLO (2011) puntualiza que “la raíz del acto
administrativo no se halla subjetivamente en los órganos administrativos, sino
objetivamente en el ejercicio de la función administrativa. [... A]cto administrativo es el
dictado en ejercicio de la función administrativa” (p. I-11). COMADIRA (2011) ha dicho que
(p. 5):
[e]n el marco dogmático de la L.N.P.A, es posible concebir el
acto administrativo como una declaración emitida por un
órgano estatal, o un ente público no estatal, en ejercicio de la
función administrativa, bajo un régimen jurídico exorbitante,
productora de efectos jurídicos directos e individuales respecto
de terceros.
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Así, los requisitos esenciales de los actos administrativos y, por tanto, de la actividad
del PEN, surgen de la Ley de Procedimiento Administrativo N° 19.549 (la “LPA”). Entre ellos,
se destacan los presupuestos de competencia y causa. Al respecto, la LPA dispone que "[s]on
requisitos esenciales del acto administrativo […] ser dictado por autoridad competente […
y] sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable”
(art. 7°, incs. a y b), entre otros. A su vez y puntualmente acerca del requisito de competencia
del órgano, establece que “[l]a competencia de los órganos administrativos será la que
resulte, según los casos, de la Constitución Nacional, de las leyes y de los reglamentos
dictados en su consecuencia” (art. 3°).
De modo que la actuación del PEN está condicionada por su competencia que, al
mismo tiempo, es de carácter excepcional y se sujeta al principio de legalidad. HUTCHINSON
(2014) lo resume del siguiente modo (p. 33):
la Administración, a diferencia del Poder Judicial, no actúa
“directamente” para la aplicación de la ley. A aquélla lo que le
preocupa, en primer lugar y de modo directo, es la consecución
de los fines prácticos de interés general; satisfacer el bien
común. La actividad administrativa es concreta, satisface
inmediata y continuamente las necesidades colectivas. […] Pero
en todos los casos la Administración ha de obrar conforme a
derecho. Éste es para ella un medio, no un fin. Mientras que el
juez aplica la ley para el restablecimiento del orden jurídico
perturbado, la Administración lo hace para el mejor
cumplimiento del interés general.
Ahora bien, la Constitución Nacional (la “CN”) pone el Poder Judicial de la Nación (el
“PJN”) en cabeza de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (la “CSJN”) (art. 108). Entre
las competencias que le corresponden a la CSJN, se destaca “el conocimiento y decisión de
todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución, y por las leyes de la
Nación” (art. 116). De esta manera y como se desarrolla debajo, en ocasiones, la CSJN
declara la inconstitucionalidad (que implica su inaplicabilidad al caso concreto) de una ley
o un reglamento con efectos entre las partes.
En tal contexto, la idea de este trabajo es analizar el diálogo entre el PJN y el PEN, en
ejercicio de sus funciones principales (jurisdiccional y administrativa, respectivamente),
cuando una norma es considerada inconstitucional en sede judicial. Particularmente, lo que
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aquí interesa es cómo procede el PEN cuando ésta sirve de causa o atribución de
competencia, necesarias para la materialización de una cierta actuación administrativa. A
su vez, cuál es (o debería ser) la esfera de injerencia de estos poderes en estas circunstancias
y cómo deberían relacionarse con respeto a la supremacía de la CN, por un lado, y la
democracia, por el otro.
2.

Poder Judicial de la Nación y control de constitucionalidad

Para empezar, la CN, junto con la Ley de Jurisdicción y Competencia de los
Tribunales Nacionales N° 48 y el Decreto-Ley N° 1285 del 4 de febrero de 1958, instituyeron
un sistema judicial de instancias y competencias territoriales, por un lado, y materiales, por
el otro. Se trata de una organización del PJN con una distribución piramidal de
competencias, con líneas verticales y horizontales y con la CSJN en la cúspide. En ese
escenario, Argentina tiene un sistema de control de constitucionalidad difuso, como el que
fuera instalado por la Corte Suprema de los Estados Unidos (1803) en el caso Marbury v.
Madison. En tal oportunidad, analizó sus propias atribuciones para concluir que (traducido
en PETRACCHI, 1964):
[c]onstituye enfáticamente un deber del poder judicial y es de
su competencia, decir lo que la ley es. Aquellos que aplican la
norma a casos particulares deben necesariamente explicar e
interpretar dicha norma. Si dos leyes entran en conflicto entre
sí, las cortes deben decidir cuál es la efectiva.
Así si una ley se opone a la constitución: y ambas, la ley y la
constitución se aplican a un caso particular, la corte debe o bien
decidir el caso conforme a la ley dejando de lado la constitución,
o bien conforme a la constitución dejando de lado la ley: la corte
debe determinar cuál de estas normas en conflicto rige el caso.
Esto es de la misma esencia del deber judicial.
Entonces, si las cortes deben contemplar la constitución y la
constitución es superior a cualquier ley ordinaria de la
legislatura, la constitución, y no tal ley ordinaria debe regir el
caso al cual ambas se aplican. [… L]a peculiar fraseología de la
constitución de los Estados Unidos confirma y refuerza el
principio, que se supone esencial a todas las constituciones
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escritas, que una ley repugnante a la constitución es nula, y que
las cortes, tanto como otros departamentos se hallan
legalmente obligados por ese instrumento.
Primero, cabe cuestionarse si la CSJN es también la última intérprete de la CN, si
tiene la última palabra, como ocurre en los Estados Unidos de América. Sobre ese punto, por
ejemplo, ALEXANDER y SCHAUER (1997) sostienen que el estado de derecho implica que los
agentes estatales deben obedecer las interpretaciones que la Corte Suprema efectúa de la
Constitución y regir su actuación conforme aquéllas, incluso si consideran que son erróneas
(TUSHNET, 1998: 953). Sin embargo, en Argentina, el escenario es otro. La función de control
de constitucionalidad también es encabezada por la CSJN y les pertenece a todos los
tribunales, tanto los federales como los provinciales; pero la jurisprudencia de la CSJN tiene
otro alcance. De hecho, dado que (MILLER, GELLI y CAYUSO, 1987: 2)
es casi obligatoria para los tribunales inferiores cuando se
encuentran ante casos similares, y que generalmente la Corte
respeta su propia jurisprudencia y cuando la cambia lo hace en
forma consciente con principios elaborados, el cuerpo de
jurisprudencia de la Corte Suprema conforma en gran parte lo
que es el derecho constitucional. Del mismo modo que el texto
de la Constitución, los fallos de la Corte Suprema son “materia
prima” porque son éstos los que le dan vida y sentido al texto
constitucional.
Dicho lo anterior, el leading case estadounidense fue importado por nuestra CSJN
(1887), en primer lugar, en el caso Sojo, cuando consideró que
[e]l “palladium” de la libertad no es una ley suspendible en sus
efectos, revocable según las conveniencias públicas del
momento, el “palladium” de la libertad es la Constitución, esa
es el arca sagrada de todas las libertades, de todas las garantías
individuales cuya conservación inviolable, cuya guarda
severamente escrupulosa debe ser el objeto primordial de las
leyes, la condición esencial de los fallos de la justicia federal.
Algunos años más tarde, la CSJN (1893) se pronunció en el caso Cullen c/ Llerena y
completó su incorporación del precedente Marbury v. Madison, particularmente, en lo
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referido al límite que le imponen las cuestiones políticas, es decir, las de soberanía (MILLER,
GELLI y CAYUSO, 1987: 160). Sostuvo que
[s]i como queda demostrado, la materia […] es de resorte de los
poderes políticos, y sus decisiones al respecto no pueden ser
controvertidas por el departamento judicial, no pueden
contestarse las facultades de aquellos para decidir tanto sobre
el fondo, como sobre la forma de sus deliberaciones; así cuando
se dicta la ley, como cuando se resuelve todo asunto
comprendido en sus atribuciones constitucionales. Es una regla
elemental de nuestro derecho público que cada uno de los tres
altos poderes que forman el Gobierno de la Nación, aplica e
interpreta la Constitución por sí mismo, cuando ejercita las
facultades que ella les confiere respectivamente.
De modo que la CSJN (al igual que los restantes tribunales inferiores) efectúa un
control de constitucionalidad, caso por caso, en aquellas causas en las cuales se presente un
conflicto entre la CN y otra norma, con el límite de las cuestiones políticas. Este control tiene
efectos entre las partes. Así lo ha ratificado la propia CSJN al sostener que éste se realiza
“como aspecto de un litigio común y como medida tendiente a superar el obstáculo que
deriva de aquéllos para el reconocimiento del derecho invocado por la parte que los
impugna” (Bejarno Silverio [1872],en Fallos 12:372; Cabral [1902], en Fallos 95:51; Baeza
[1984], en Fallos 306:1125; entre otros). Más precisamente, la CSJN sostuvo que (Ganadera
Los Lagos [1941], en Fallos: 190:142):
[p]ara mantener la supremacía de la Constitución y de las leyes
sin provocar un desequilibrio de los tres poderes es
indispensable que exista un pleito, una cuestión que
proporcione a los componentes del Poder Judicial la
oportunidad de examinar, a pedido de alguno de los litigantes,
si la ley o el decreto conforman sus disposiciones a los
principios y garantías de la Constitución Nacional.
También se expidió en el sentido que “[l]a declaración de invalidez constitucional
no supone la derogación de la ley sino tan sólo la imposibilidad de aplicarla al caso que ha
sido materia de juzgamiento” (Morixe Hnos. [1996], en Fallos 319:1524).

67

EN LETRA - año VII, número 13 (2020)
WAGMAISTER, M. (2020) “La respuesta del Poder Ejecutivo frente a las declaraciones judiciales de
inconstitucionalidad y el diálogo entre los poderes de Estado…”, pp. 62-82.

Por su parte, el PEN acepta y reconoce que se trata de una atribución del PJN. En tal
sentido, la Procuración del Tesoro de la Nación (la “PTN”) (2001) ha dicho que “[n]o
corresponde al Poder Ejecutivo declarar la inconstitucionalidad de leyes nacionales, por
corresponderle esto al Poder Judicial” (Dictámenes 239:285). Similarmente, ha dicho que
‘[l]a declaración de inconstitucionalidad de las leyes es una atribución del Poder Judicial, y
los cambios en la plataforma fáctica y jurídica de los casos, aun cuando fuesen mínimos, no
autorizan al Poder Ejecutivo a extender los efectos del precedente judicial’ (2017, en
Dictámenes 300:158).
3.

La vigencia de la norma inconstitucional

El hecho de que este control se realice en el caso concreto implica que una eventual
declaración de inconstitucionalidad tenga efectos entre las partes. Esto, a su vez, acarrea el
mantenimiento de la vigencia de la norma en cuestión y, por tanto, su aplicabilidad en sede
administrativa, en principio. El PJN no puede derogar (ni ordenar la derogación) de las leyes
o los actos administrativos reglamentarios, en tanto que tal decisión le correspondería, a
todo evento, al Poder Legislativo Nacional (el “PLN”) y al PEN, respectivamente.
Al respecto, MORESO MATEOS (1993) distingue entre normas válidas, por su legalidad,
y obligatorias, por la obligatoriedad en su aplicación, y reflexiona, en torno a ello, que ‘no
hay contradicción en sostener que una norma es inválida y a la vez afirmar que determinado
órgano tiene la obligación de aplicarla’ (p. 102). Concluye, con cita de WEYLAND (1986), que
(p. 104):
[u]na vez se admite que el concepto de Kelsen de sistema
jurídico no puede dar cuenta de todo lo que tiene la apariencia
de ser válido, las normas que no satisfacen las condiciones de
validez de Kelsen y que tienen, sin embargo, efectos jurídicos
deben ser consideradas parte de una noción más amplia de
Derecho positivo y debe usarse un término diferente para
describirlas. Yo propongo llamarlas “normas en vigor” […] y
definirlas como normas que […] han sido promulgadas por
individuos que parece que actúan como órganos jurídicos
competentes, aunque no cumplan con los requisitos
establecidos por una o más de las normas que regulan su
conducta.

68

EN LETRA - año VII, número 13 (2020)

En otros términos, CASSAGNE (1997) distingue los conceptos de (i)legitimidad y de
(in)validez de las normas. Sobre ello, dice que
la legalidad o ilegalidad constituye el resultado de una
constatación en la que el operador jurídico contrasta el acto con
la norma y verifica si se encuentran o no en concordancia. Aun
siendo ello parcialmente cierto, preferimos desde hace algún
tiempo, acudir al concepto de legitimidad (como comprensivo
de la norma positiva y de los principios generales del derecho,
aun cuando éstos no tengan rango positivo) abarcando así
tanto la legalidad como la razonabilidad y justicia, o sea, el
derecho y no sólo la ley (que para un sector doctrinario
configura el principio de juridicidad).
El análisis acerca de la validez o invalidez del acto administrativo —a diferencia del
que se haga sobre la legitimidad o ilegitimidad— requiere de una valoración o calificación
para poderlas declarar por parte de quien aplica el ordenamiento, luego de haber efectuado
el juicio de verificación acerca de la legitimidad o ilegitimidad del acto en cuestión.
Es decir que la declaración de inconstitucionalidad de una norma en sede judicial no
obstaría su eventual aplicación por parte del PEN. Sin embargo, la PTN (2001) ha
considerado que, aunque al PEN no le corresponda pronunciarse sobre la
(in)constitucionalidad de una norma, “sí puede, en cambio, abstenerse de aplicar una ley
que considere inconstitucional” (Dictámenes 239:285). Para así sostenerlo, consideró que
(2002: Dictámenes 242:626):
[c]orresponde
distinguir
entre
“declaración
de
inconstitucionalidad” y “abstención de aplicar una norma
inconstitucional”. [...] Es evidente que el Poder Ejecutivo tiene
atribuciones para no ejecutar una ley que juzgue
inconstitucional, pues, si así no lo hiciera transgrediría el orden
jerárquico establecido en el artículo 31 de la Constitución
Nacional.
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4.

Poder Ejecutivo Nacional y aplicación de la norma inconstitucional

Sobre la cuestión del alcance, en sede administrativa, de la declaración de
inconstitucionalidad, la PTN (2000) puntualizó que (Dictámenes 234:240)
[l]a sentencia que la pronuncia carece de fuerza derogatoria de
la norma impugnada. En ello subyace el dogma republicano de
división de poderes, que sería afectado si el órgano judicial
contara con poder de veto o de anulación de actos
inconstitucionales. El sistema judicial de control se reduce a
una cuestión de prelación de normas.
Dicho de otra manera, la tacha de inconstitucionalidad de la norma no sería óbice
para que ésta rigiera la actuación del PEN y que, en consecuencia, sus órganos dictaran los
correspondientes actos administrativos con causa en aquélla. Ahora bien, frente a ello, cabe
recordar que la competencia de los órganos es obligatoria según el artículo 3° de la LPA. Sin
embargo, todo parece indicar que esta obligatoriedad de la competencia se degrada a una
facultad cuando se trata de una norma inconstitucional. De hecho, se reitera que ese es el
criterio rector adoptado por la PTN (1981), que ha sostenido, que
el Poder Ejecutivo carece de facultades para declarar la
inconstitucionalidad de las leyes nacionales (Dictámenes
67:189; 72:132; 136:400; etc.), aunque puede [...] abstenerse de
aplicarlas [...] si la Corte Suprema ha establecido en casos
concretos que resultan objetables (Dictámenes 114:45).
Además, posee la obligación de propiciar la reforma de la ley, o
si no hubiere sido aún promulgada, de vetarla (Dictámenes
159:83 y sus citas).
Esta facultad de aplicar (o descartar) la norma inconstitucional, a su vez, tiene sus
límites. El PEN
sólo podrá ejercerla con suma prudencia y en casos extremos,
en que aparezca la violación constitucional de un modo
indudable y manifiesto, en virtud del principio de división de
poderes, que hace a la esencia de nuestro régimen
constitucional (PTN, 2001: Dictámenes 239:285).
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Finalmente y a modo de reseña, recientemente, la PTN (2017) efectuó un acertado
análisis de la cuestión, ilustrativo del criterio que construyó con el paso del tiempo
(Dictámenes 300:158):
la separación de poderes exige un escrutinio riguroso acerca de
las condiciones bajo las cuales una sentencia puede ser aplicada
por la Administración a otro caso, a efectos de inaplicar una ley
tachada de inconstitucional. [...]
[E]l Poder Ejecutivo puede proceder de esa manera cuando no
existe ninguna diferencia apreciable entre el marco fáctico y
jurídico del precedente judicial y del caso a decidir en sede
administrativa. En ese contexto particular, el juicio de
compatibilidad entre la ley y la Constitución es realizado por el
tribunal y no por el Poder Ejecutivo, aun cuando éste se valga
de aquel pronunciamiento para decidir un caso posterior.
Asimismo, debe resultar indudable que el planteo a dirimir en
sede administrativa se ajusta a lo decidido por la Corte
Suprema, en su condición de máximo intérprete de la
Constitución Nacional. [...]
[E]s importante advertir que lo dicho no importa que el Poder
Ejecutivo pueda extender la decisión judicial a otro caso con el
que existan diferencias, aun cuando entienda que estas no son
jurídicamente relevantes (situaciones sustancialmente
análogas). La diferencia entre un supuesto y otro quizá pueda
ser sutil, pero no por ello resulta intrascendente. El Ejecutivo
no puede trasladar la doctrina de un caso judicial a otro
parecido para prescindir del mandato legal. Ello es así porque,
como principio, no corresponde a esta rama del gobierno
declarar la inconstitucionalidad de las leyes, aun si hubiere
argumentos sólidos contra la validez de la norma impugnada.
En suma, si existen matices entre el caso decidido por la Corte
y el que le toca resolver a la Administración, la evaluación de la
trascendencia jurídica de esas diferencias —a los efectos de
una tacha de inconstitucionalidad— es resorte del Poder
Judicial.
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A esta altura, es posible formular el siguiente reparo: los casos
a resolver nunca son idénticos y, en consecuencia, la
posibilidad de que el Poder Ejecutivo se aparte de las
prescripciones de la ley a partir de un precedente judicial
resulta prácticamente nula. Es cierto que resulta improbable
que entre un fallo y la situación a resolver en sede
administrativa exista una relación de identidad en sentido
estricto. Con todo, es plausible que se den supuestos en los que
pueda sostenerse, más allá de toda duda razonable, que las
diferencias entre los casos resultan jurídicamente
intrascendentes (quizá el campo más propicio para ello sea el
de las cuestiones de puro derecho). Por otra parte, corresponde
evaluar con criterio estricto la concurrencia de las condiciones
que permiten a la Administración valerse de la declaración
judicial de inconstitucionalidad de una ley, cuando la Corte
Suprema no ha atribuido a ese pronunciamiento alcance erga
omnes.
De lo anterior, se deduce que la propia CSJN reconoce el alcance, estrictamente al
caso concreto, de sus juicios sobre la (in)constitucionalidad de normas. A su vez, el PEN
admite que ese juicio le corresponde al PJN y que su discrecionalidad para regir su actuación
(o no) por dichas normas es muy limitada. De hecho, la posibilidad de apartarse de la norma
inconstitucional opera como una excepción al principio general de obligatoriedad de la
competencia, que surge de la LPA y de los efectos (en el caso concreto) de la declaración de
inconstitucionalidad, que es, a su vez, derivación del principio democrático de división de
poderes.
5.

Particularidades de la declaración de inconstitucionalidad del acto
administrativo

Hasta aquí, está claro que, frente a la inconstitucionalidad de una ley, el PEN puede,
en los términos anteriormente reseñados, aplicarla o no en su actuación. A su vez, tiene un
deber implícito de instar su modificación o derogación ante el PLN. Pero merece un análisis
aislado el caso de la inconstitucionalidad de un acto administrativo. Cabría, en este punto,
preguntarse si se rompería su presunción de legitimidad o si, incluso, podría implicar su
nulidad. CASSAGNE (1997), por ejemplo, abona más a la primera hipótesis. Sostiene que, ante
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la lesión que sufre un particular por la violación a sus derechos constitucionales, se produce
lo que él llama “una nueva categoría de invalidez”,
que juega, por una parte, en un plano mucho más amplio que la
nulidad absoluta pero, al propio tiempo, también más acotado,
al limitarse a los actos que sean lesivos de los derechos y
garantías constitucionales, siempre que dicha lesión se lleve a
cabo con ilegalidad o arbitrariedad manifiestas lo que, además,
despoja al acto administrativo de la presunción de legitimidad.
Sobre lo segundo, no se puede soslayar que la LPA impone al PEN la obligación de
revocar o sustituir el acto administrativo afectado de nulidad absoluta, salvo que “el acto
estuviere firme y consentido y hubiere generado derechos subjetivos que se estén
cumpliendo”. En este último caso, debe requerir la declaración de nulidad en sede judicial
(art. 17, LPA), a la cual me referiré debajo. A su vez, la LPA define como actos nulos “de
nulidad absoluta e insanable”, entre otros, los emitidos por órgano incompetente, salvo las
excepciones allí previstas; los que ostenten vicios en su elemento causa, cuando el derecho
invocado es inexistente o falso; o por violación de la ley aplicable” (art. 14, inc .b, LPA).
En cuanto a los efectos de la declaración de inconstitucionalidad de los reglamentos,
LEGARRE y RIVERA (2006) citan a BIANCHI (2002) y puntualizan, con acierto, que
el carácter difuso de la jurisdicción contenciosoadministrativa
hace imposible el reconocimiento de efectos erga omnes a
cualquier sentencia que declara la nulidad de un reglamento
administrativo. Como afirma este autor, si cualquier tribunal
judicial “pudiera decretar la nulidad de un reglamento con
fuerza derogatoria, podría sobrevenir el caos. Un reglamento
que está siendo aplicado por varios tribunales a la vez podría
correr suertes muy diversas”.
En tal sentido, por ejemplo, si la CSJN valorara un reglamento y lo considerara
contrario a la CN, su validez debería resignificarse en sede administrativa en virtud de lo
ordenado por la LPA. En otras palabras, si la CSJN estuviera en lo correcto, el reglamento en
cuestión habría sido dictado “en violación de la ley aplicable”. En este punto, un breve
paréntesis acerca de la figura de la acción de lesividad, supuesto en el cual el PJN puede,
válidamente, ordenar la revocación de un acto administrativo. Es el escenario en el cual,
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conforme la LPA, el PEN, de oficio o a pedido de parte, se dirige al PJN a requerir la anulación
de un acto administrativo firme y que ha generado derechos a particulares que están en
ejecución. Se trata de
aquel proceso administrativo especial cuyo objeto es la
pretensión deducida por una entidad pública en relación a un
acto de la misma que no puede revocar «per se». La
interposición de la acción de lesividad da lugar a un proceso
jurisdiccional en el que se examina la pretensión deducida por
un sujeto de derecho frente a otro (DROMI CASAS, 1979, pp. 209210).
O bien el
instrumento procesal idóneo para que el propio Estado pueda
poner en vigencia el principio de legalidad o juridicidad [...],
ante la presencia de actos viciados que no puede anular en su
propia sede. Es una prerrogativa que tiene, la cual le permite, a
diferencia de los particulares y en aras de la defensa de la
juridicidad, invocar su propia torpeza (COVIELLO, 2015).
Si bien no hay consenso acerca de si procede (o no) contra los actos de alcance
general, la mayoría de la doctrina entiende que la acción de lesividad se refiere a la
revocación judicial de los actos administrativos de alcance particular (Comadira, 2017 y sus
citas). De cualquier manera, aun si procediera y la revocación del reglamento se produjera
en el PJN, siempre sería a instancias del PEN. A su vez, el principio de paralelismo en la
competencia determina que la competencia para modificar o revocar un determinado acto
administrativo le corresponde al órgano que lo dictó en primer lugar (PTN, 2018:
Dictámenes 305:212).
Por tal motivo, si el PJN declara la inconstitucionalidad de un acto administrativo, su
órgano emisor sería el único competente para juzgar su nulidad y, consecuentemente,
regularizarlo (o instar a su regularización). De modo que, frente a la declaración de
inconstitucionalidad de un reglamento y más allá de sus efectos en el caso particular, sólo
el órgano del PEN emisor del acto tachado por la CSJN podría revocarlo, modificarlo o
sustituirlo para que su adaptación al derecho vigente tenga efectos erga omnes. De hecho,
el PEN no podría simplemente abstenerse de aplicarlo, (como sí puede hacer en casos muy
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excepcionales con las leyes tachadas de inconstitucionales), en virtud del llamado principio
de inderogabilidad singular del reglamento. Éste es una derivación de la presunción de
legitimidad del acto y del principio de legalidad y sujeta toda decisión individual a la regla
general preestablecida (GORDILLO, 2017: VII-25).
6.

Panorama actual y tensiones entre el Poder Judicial de la Nación y el Poder
Ejecutivo Nacional

De lo analizado hasta aquí surge que frente a una declaración de
inconstitucionalidad por el PJN pueden dispararse los siguientes escenarios en el marco de
actuación del PEN.
Si se tratara de una ley, el PEN estaría facultado para apartarse de su aplicación,
excepcionalmente, al materializar su actividad en actos administrativos. A su vez, debería
instar su regularización ante el PLN. No se trataría, a priori, de un panorama de conflictos
entre el PEN y el PJN. De hecho, reconocen sus respectivas esferas de actuación y no parecen
pretender extralimitarse. Incluso, admiten que la eventual materialización de la opinión
jurisprudencial sucedería en el PLN. Así, la reacción del PEN frente a una declaración de
inconstitucionalidad de una ley podría, válidamente, oscilar entre un relativo acatamiento,
si llevara la cuestión al PL, y el desentendimiento, si continuara aplicando la ley sin más.
Cualquiera de las dos opciones sería facultativa porque el PEN no es, en rigor, destinatario
de la declaración de inconstitucionalidad de la ley.
Es distinto el caso de la inconstitucionalidad de los actos administrativos. En
resumen y partiendo de la base de que dicha valoración implicaría la nulidad del acto, el
PEN lo revocaría o modificaría para tender a su regularización (o instaría su revocación ante
el PJN si procediera la acción de lesividad); ello, obviamente, si se presume que hay acuerdo
entre el PEN y el PJN. Ahora bien, si el PEN rechazara la interpretación efectuada por la CSJN
de uno de sus reglamentos, no tendría la obligación formal de regularizarlo ni de abstenerse
de aplicarlo, porque, en definitiva, la valoración sobre la nulidad del acto administrativo se
efectúa en su ámbito. Así, al propia CSJN ha reconocido que la declaración de
inconstitucionalidad solamente acarrea la inaplicabilidad de una determinada regla a un
caso concreto.
Ante esto, se observa que, cuando el PLN queda fuera de la escena, pueden ocurrir
tensiones entre el PJN y el PEN si sus respectivas valoraciones de un reglamento se
contradicen. Las consecuencias pueden reducirse a un choque entre derechos y democracia:
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si el reglamento es, en efecto, inconstitucional y el PEN insiste en su aplicación se podría
estar apartando sistemáticamente de los derechos de la CN; pero si la CSJN forzara al PEN a
desistir de su aplicación o a regularizarlo, se vulneraría la división de poderes.
Por otro lado, la declaración de inconstitucionalidad afecta a un caso concreto,
mientras que la norma cuestionada tiene por destinario a un universo indeterminado de
personas. Entonces, en rigor, la relevancia política de este tipo de pronunciamientos por
parte del PJN, en el mejor de los casos, sería de algún valor persuasivo; en el peor de los
casos, ninguna. Y es que, idealmente, el control de constitucionalidad debería incrementar
su eficacia, sin que esto implique menospreciar los principios democráticos por darle
mayores atribuciones al PJN que las que le corresponden. Una manera de lograrlo sería el
establecimiento de un diálogo entre poderes, que invite a la sociedad a participar. Así, por
ejemplo, las declaraciones de inconstitucionalidad servirían como vehículo para introducir
temas importantes e incómodos en la agenda legislativa (ROACH, 2004: 54).
7.

Hacia un (mejor) diálogo entre poderes

Hasta aquí, se observa que, en Argentina, existe un germen de diálogo entre los
poderes. Así, se supone que el PEN debe dirigirse al PLN para que se revise una ley tachada
de inconstitucional por el PJN; y, en su caso, revisar internamente sus propios actos. El
problema es que esta interacción no es obligatoria, sino ideal. Habitualmente no ocurre o,
mejor dicho, ocurre sólo en circunstancias críticas, que, típicamente, involucran a la opinión
pública.
Ante la ineficacia del modelo descripto, cabría cuestionarse qué tipo de relación
deberían tener los poderes para que exista un balance suficiente entre derechos y
democracia. Y es que deberían abandonar su comportamiento de estancos, devenida de una
lectura tal vez demasiado rígida del principio de separación de poderes; hacer que este
principio ordene los límites en sus interacciones, pero sin aislarlos. Para ello, se necesita un
diálogo abierto y claro, que no priorice a ninguno por encima del otro y, fundamentalmente,
que invite a la participación activa de la sociedad.
En tal sentido, desde una idea de democracia como deliberación colectiva
(GARGARELLA, 2009) o una concepción constitucional de democracia, como la que defiende
DWORKIN (1996), su fin último es que las decisiones colectivas sean tomadas por
instituciones políticas que traten a todos los miembros de la comunidad como individuos
con igual importancia y respeto. Lo más importante de esta idea es que exige que tales
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procedimientos democráticos deriven de una preocupación por la igualdad entre los
ciudadanos. El PJN, por su parte, debe basar sus juicios en torno a esta igualdad sobre el
reconocimiento de que las democracias representativas requieren que todos los distintos
grupos tengan la correspondiente oportunidad de presentar sus reclamos en público. Por
otro lado, la idea de que la supremacía de la CN depende de su legitimidad democrática
incentiva a la ciudadanía a expresarse acerca de su significado y oponerse al gobierno
cuando cree que no la respeta. En este intercambio también se resignifican los derechos allí
consagrados (POST y SIEGEL, 2007: 3).
En ese contexto, el PJN tiene un rol importantísimo, pero no es el punto final, sino
un punto de partida. A raíz de la interpretación que efectúa de las normas, se ponen (o
deberían poner) en marcha otros procesos tendientes a la corrección del derecho vigente,
en caso de corresponder. En esos procesos, deben involucrarse los tres poderes, no por
sendas paralelas, sino como un engranaje, e incluir a la sociedad. De hecho, el PJN puede
aportar un valor agregado a los debates de la sociedad en torno a la justicia, al oír sus
reclamos y promover valores y perspectivas que, de lo contrario, no serían tomadas en serio
en el proceso legislativo. Esto implica aferrarse a su carácter contramayoritario para
proteger las minorías susceptibles de ser discriminadas en los procesos legislativos y
administrativos (ROACH, 2004: 71).
Un buen ejemplo del PJN en un rol impulsor activo como el descripto, aunque no se
tratara de un planteo de inconstitucionalidad, es el fallo de la CSJN (2008) en el caso
Mendoza. A raíz de ese antecedente, se puso en marcha un proceso participativo tendiente
a la definición e implementación de un plan para el saneamiento de la cuenca MatanzaRiachuelo. El programa, que la CSJN puso en cabeza de la Autoridad de Cuenca Matanza
Riachuelo, incluye la provisión de información pública a la población y la participación
activa de las empresas instaladas en la zona. Finalmente, la CSJN señaló que
es igualmente relevante fortalecer la participación ciudadana
en el control del cumplimiento del programa descripto en los
considerandos anteriores. Dicho control debe ser organizado
mediante la indicación de un coordinador capaz de recibir
sugerencias de la ciudadanía y darles el trámite adecuado. [...]
Esta autoridad conformará un cuerpo colegiado con los
representantes de las organizaciones no gubernamentales que
intervienen en la causa en igual carácter de terceros,
coordinando su funcionamiento y distribuyendo internamente
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las misiones, entre las que se incluyen la recepción de
información actualizada y la formulación de planteos concretos
ante la Autoridad de Cuenca para el mejor logro del propósito
encomendado según criterios de igualdad, especialidad,
razonabilidad y eficacia.
Lo ideal sería que la participación de la sociedad no se agote con la elección de sus
representantes, sino que sean llamados a opinar en cuestiones referidas a los derechos que
regulan su vida. Por ejemplo, más allá de las interacciones que se dispararían entre los
poderes estatales, podrían preverse mecanismos de participación ciudadana, para que los
sectores afectados opinen acerca de las normas cuestionadas por sentencias de las CSJN; y
que, en base a las consideraciones efectuadas en ese marco, el PEN o el PLN, según
corresponda, impulsen las reformas necesarias.
El debate público mejora la legitimidad de las decisiones al
requerir criterios comprensivos de las distintas posiciones
para arribar a un consenso entrecruzado, que si bien no
conducirá a lo que cada uno desea individualmente permitirá
en cambio lo que todos deseamos, es decir, vivir en una
sociedad ordenada sobre la base de un criterio más realista de
justicia (CSJN, 2016: Fallos 339:1077 [caso CEPIS]).
Y es que el gobierno republicano no puede sobrevivir sin recurrir constantemente a
la virtud pública de sus ciudadanos, que consiste en la ardua participación del pueblo en la
política (ACKERMAN, 1984: 1022 y ss.). En forma concordante, RAWLS (1993) y Waldron
(1999) se refieren al pluralismo y los consecuentes desacuerdos en la sociedad. Así, el
segundo sostiene que una deliberación inclusiva no sólo lleva a resultados mejores, más
sensatos y más informados, sino que apunta a respetar la voz y voto de los ciudadanos
disidentes (LANDEMORE, 2017: 280). Entonces, a través de mecanismos inclusivos, las
sentencias de la CSJN adquirirían mucha más relevancia política, sin que se tornen
imperativas en cuestiones que exceden la esfera de actuación del PJN.
8.

Conclusión

Como reflexión final, las tensiones entre poderes podrían solucionarse trayendo a la
discusión a los representados, pensando mecanismos que involucren su participación, que
el diálogo entre poderes los incluya y priorice. De esta manera, el foco se desplazaría del
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tradicional debate acerca de cuál de los poderes tiene la última palabra a una nueva
polémica acerca de cómo hacerle lugar en la mesa a los destinatarios de los derechos en
juego.
Un primer paso sería posicionar al PJN como impulsor de un proceso participativo,
por un lado, señalando la necesidad de efectuar ciertas reformas legales a partir del control
de constitucionalidad que le corresponde indiscutiblemente, y por el otro, logrando la
comunicación constante y continua con el público (POST y SIEGEL, 2007: 9). Para ponerlos
en marcha, insisto, el PJN debería oír a los movimientos sociales para la ampliación de la
protección de los derechos constitucionales (DIXON, 2018: 778).
La declaración de inconstitucionalidad, entonces, debería dar comienzo a un
proceso de deliberación, en el que participe el emisor de la norma y los sectores de la
sociedad civil que ostenten un interés legítimo. De esta manera, el PL, si se trata de una ley,
o el PEN, si se trata de un reglamento, retendrían sus respectivas atribuciones para
reformular la norma o insistir en su vigencia, pero no sin antes oír las voces que
correspondan, exponer sus motivos y asumir la responsabilidad política que les quepa.
Me inclino por un modelo en el cual el PEN continúe respondiendo al principio
general de obligatoriedad de las leyes vigentes y conserve todas sus atribuciones respecto
de sus actos administrativos; que los tres poderes retengan sus respectivas esferas de
competencias, pero que, en el marco de su diálogo, la última palabra le corresponda a la
sociedad.
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Resumen
Las informaciones, fotos, preferencias y geolocalizaciones que hoy voluntariamente
subimos a las redes sociales crean un perfil digital que puede condicionar nuestro futuro
laboral, económico y social.
Cada vez más personas pretenden borrar esta información, pero en Argentina hay pocas
precisiones normativas y sólo algunas definiciones jurisprudenciales sobre lo que se ha
dado en llamar “derecho al olvido” y que puede colisionar con otros derechos como el de
informar, la libertad de expresión y las cláusulas contractuales.
En este artículo analizaremos los principales estudios doctrinarios, normativos y
jurisprudenciales, comenzando con un desarrollo conceptual de los autores más destacados
en nuestro en país y continuaremos con la normativa europea, referencia en la materia que
nos servirá de parámetro para delinear este derecho. Luego nos detendremos en la
normativa Argentina para finalizar estudiando dos fallos de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación. Como destacaremos en las Conclusiones, existe un notorio vacío normativo que
incide en la conceptualización de este derecho y su limitado alcance.

 Abogado graduado de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP – Argentina), doctor en ciencia
política por Universidad del Salvador (USAL - Argentina) y doctor en ciencias jurídicas por la
Universidad Nacional de La Plata (UNLP – Argentina). Docente de Derecho Público en la UNLP y la USA.

83

EN LETRA - año VII, número 13 (2020)
PIANA, R. (2020) “Perdurabilidad del dato, internet e intimidad. La construcción del derecho al olvido
a partir de la revolución informacional”, pp. 83-102

Palabras clave
Derecho al olvido – libertad de expresión – redes sociales – dignidad humana

DATA DURABILITY, INTERNET AND PRIVACY. CONSTRUCTING THE RIGHT TO BE
FORGOTTEN FROM THE INFORMATION REVOLUTION
Abstract
The information, photos, preferences and geolocations that we voluntarily upload to social
networks today creates a digital profile that can condition our work, economic and social
future.
More and more people are trying to erase this information, but in Argentina there are few
regulatory details and only a few jurisprudential definitions of what has been called the
"right to be forgotten" and which may collide with other rights such as information, freedom
of expression and contractual clauses.
In this article we will analyze the main doctrinal, regulatory and jurisprudential sutudies,
beginning with a conceptual development of the most prominent authors in our country
and we will continue with European regulations, a reference in the matter that will serve as
a parameter to delineate this right. Then we will stop on the Argentine regulations to finish
studying two rulings of the Argentine Supreme Court of Justice. As we will highlight in the
Conclusions, there is a notorious regulatory gap that affects the conceptualization of this
right and its limited scope.
Keywords
Right to be forgotten - freedom of expression - social networks - dignity of human being
1.

Introducción

"What happens in Vegas, stays in Vegas” es el slogan utilizado por la más conocida
ciudad del Estado de Nevada, Estados Unidos, para promocionar su turismo: todo lo que allí
pasa queda protegido con un manto de olvido. Pero no podemos decir lo mismo de lo que
sucede en internet; por el contrario, "what happens in Internet, remains forever". Y esto es
un problema no sólo personal sino también social.
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Muy pocos de quienes suben a la red aspectos de su vida saben que pierden el
control del derecho a su intimidad. En efecto, como ha señalado VANINETTI (2011: 566)
“millones de usuarios en el mundo, día a día, constantemente en algunos casos, vuelcan en
Internet sus fotos personales, vivencias, comportamientos y preferencias sexuales,
ideológicas, religiosas, etcétera, a través de páginas personales, fotolog, foros o en las redes
sociales” sin reflexionar en los aspectos negativos ni en que, lo que hoy puede parecer
positivo, mañana puede no serlo.
PEYRANO (2014) nos recuerda que muchas veces nuestra "imagen virtual" tiene una
impronta propia, esté o no vinculada con el mundo real. Y lo más paradójico es que en el
mundo de la hiperconexión, muy pocos ya conocen nuestra imagen real. Con la información
volcada y resguarda en los servidores, la intimidad se convierte en información; la
información se preserva y la intimidad desaparece. Nuestro pasado está siempre presente
y condiciona nuestra vida. Si nuestra memoria es limitada, la capacidad de resguardar
información sólo está limitada por la cantidad de bytes que los servidores quieran
almacenar en nuestras cuentas y casi siempre, sin control para el usuario.
En una cultura que exalta compartir los aspectos de la vida privada y preferencias,
que promueve subir nuevos desafíos, que valora la cantidad de seguidores y likes, casi nunca
leemos qué autorizamos al asociarnos a nuestras cuentas de Twitter, Facebook, Instagram,
YouTube, google, etcétera, etcétera. Salirnos de estas redes, no es salir; es sólo desactivarlas:
nuestra información sigue allí, nuestras fotos siguen allí, nuestras preferencias aún están.
Esto implica un absoluto descontrol de la privacidad (TOMEO, 2014),1 la imposibilidad de
superar nuestros errores o preferencias pasadas.
¿Qué hacer en este contexto? ¿Cómo resguardar nuestra intimidad voluntariamente
perdida? ¿Cómo sopesar este derecho con el de libertad de información? Como ha señalado
SILBERLEIB (2016: 126) “se ha planteado la necesidad de lograr un equilibrio entre la libre
difusión de la información, la protección de los datos personales, y el derecho a estar
informado”. En efecto, no hace mucho tiempo ha surgido el derecho al olvido como “el

1 Sin embargo, como bien ha dicho DE TERWANGNE (2012: 54), “[e]n el contexto de Internet, esta
dimensión de la privacidad significa autonomía informativa o autodeterminación informativa” pues la
mayoría de las veces es el propio usuario quien sube y quiere compartir esa información, sólo que luego
deja de quererlo o la olvida y alguien la recupera, afectándolo en sus preferencias o privacidad actual.
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derecho de las personas físicas a hacer que se borre información sobre ellas después de un
período de tiempo determinado” (DE TERWANGNE, 2012: 54).
Este derecho puede entrar en colisión con otros derechos fundamentales, tales como
el derecho a informar, la libertad de expresión y las cláusulas contractuales que los usuarios
aceptaron. Sabiendo que ningún derecho es absoluto, cabe preguntarse ¿se debe olvidar la
información de una condena penal firme...? ¿y luego de cuánto tiempo? ¿Si el delito es de
corrupción, o una condena por un delito sexual? ¿Si la foto indexada en un buscador es una
foto publicada por nosotros mismos…? ¿y si esa foto es de un personaje público? ¿Si las
preferencias que publicamos son certeras? ¿Y el derecho colectivo de acceder a la
información para formar una opinión pública?
Cada vez más personas pretenden dar de baja la información que está publicada,
pero en Argentina hay pocas precisiones normativas al respecto (ZABALE, 2015) y sólo
algunas definiciones jurisprudenciales. En esta investigación analizaremos los principales
desarrollos doctrinarios, normativos y jurisprudenciales en Argentina. Iniciaremos con un
desarrollo conceptual de los autores más destacados en nuestro país, para continuar con la
normativa europea, referencia en la materia que nos servirá de parámetro para delinear
este derecho. Luego nos detendremos en la normativa en Argentina para finalizar
estudiando dos fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Como destacaremos en
las Conclusiones, existe un notorio vacío normativo que incide en la conceptualización de
este derecho y su limitado alcance.
2.

La caracterización del derecho al olvido en internet

Como todo derecho nuevo, existen tantas definiciones sobre el derecho al olvido en
internet y perspectivas de análisis como autores estudian sobre esta materia. 2 Así, en
nuestro país ha sido entendido como el derecho por el cual ciertas informaciones deben ser
eliminadas de los archivos, a) transcurrido un determinado tiempo desde el momento en
que acaeció el hecho a que se refieren (PALAZZI, 2009) o b) cuando hayan dejado de ser
necesarios o pertinentes a los fines para los cuales hubiesen sido recolectados (Masciotra,

2 Veremos más adelante que como derecho general, el derecho al olvido tiene antecedentes y algunos
desarrollos respecto a los registros de antecedentes y/o condenas penales e informes financieros.
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2012) o c) a pedido del interesado cuando dicha información pueda ser comprometida o
desea preservar su intimidad (ZABALE, 2015), todo ello para evitar que estas informaciones
lo puedan perjudicar o poder controlar la información que nos refiera (PALAZZI, 2009).
Las definiciones y fundamentos son variados y un breve racconto por la doctrina
local puede dar cuenta de ello:
El medio para imponer límites temporales a la información que se
puede brindar a través de diversos medios, de Internet o de
distintas bases de datos es el derecho al olvido, que podemos
definir como el derecho y por consiguiente la facultad de exigirlo
del titular de datos a que, luego de transcurrido un período
determinado de tiempo, aquéllos se supriman o que se restrinja su
acceso en las bases de datos en las que estuvieran almacenados
(FARINATI, 2011: s/p)
El derecho al olvido digital como hoy lo conocemos se erige como
una peligrosa herramienta, que implementada sin verdadero
control, criterio y regulación omnicomprensiva de todas sus
aristas, es capaz de esconderle a la sociedad el pasado real de todo
lo bueno y todo lo malo que en ella ocurrió, comprometiendo
inexorable y negativamente su futuro (FALIERO, 2018: 161).
El derecho al olvido ha sido caracterizado como el principio a tenor
del cual ciertas informaciones deben ser eliminadas de los archivos
transcurrido un determinado espacio de tiempo desde el momento
en que acaeció el hecho a que se refieren, para evitar que el
individuo quede prisionero de su pasado … Este derecho está
íntimamente relacionado con otros principios del derecho a la
protección de datos personales como ser el principio de finalidad,
la calidad de los datos, o aquel que sugiere minimizar la recolección
de datos personales a los estrictamente necesarios. El derecho al
olvido pretende, en definitiva, hacer más efectivo el control sobre
la información personal que terceros detentan sobre el titular de
los datos al establecer un límite temporal para el tratamiento de
datos personales" (PALAZZI, 2009: 1).
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El "derecho al olvido" … constituye el derecho a exigir que, en
determinadas circunstancias, se hagan efectivos límites temporales
para el tratamiento de las informaciones referidas, asociadas o
vinculadas a las personas (PEYRANO, 2014: 927).
El Derecho al Olvido es el derecho que tiene una persona a que
ciertas y determinadas informaciones sobre hechos pasados sean
olvidados o dejen de ser informados luego de cierto tiempo. Su
fundamento es muy sencillo y radica en la necesidad de enterrar el
pasado, dar vuelta la página, dejar prescribir ciertos hechos y de
esta forma asegurar la paz social, es pues una forma de prescripción
de la información (ZABALE, 2015: s/p).
El derecho al olvido es el derecho que tiene una persona a borrar
de internet información sobre sí misma y preservar de este modo
su privacidad y sus datos personales. La idea es que ciertos
contenidos queden definitivamente enterrados en el cementerio
digital y que no resuciten milagrosamente, una y otra vez, mediante
la acción del Buscador de Internet (TOMEO, 2014: s/p).
Este derecho apunta a la eliminación de información verdadera, y
no de información falsa o incomprobada (VIBES, 2014: 600).
Resulta evidente que la inexistencia de una legislación específica determina un alto
grado de indeterminación del derecho al olvido en internet por parte de la doctrina
argentina. Así, uno de los aspectos más relevantes que marca PEYRANO (2014) son los vicios
de nuestra "personalidad virtual", vicios que van desde la falsedad, la inexactitud, la
desactualización, el carácter incompleto frente al transcurso del tiempo (obsolescencia). Así
este derecho se fundaría en el deber de exactitud, veracidad, pertinencia, actualidad de la
información tratada así como también los medios y las finalidades con que dichos datos son
obtenidos y tratados. TOMEO (2014), por tomar otro ejemplo, señala como fundamento los
datos personales, la privacidad y el honor de las personas aún cuando reconoce la tensión
ante libertad en la circulación de información y contenidos y ciertas previsiones
contractuales que los usuarios de páginas aceptan.
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3.

Antecedentes en la legislación europea

A pesar de existir desarrollos jurisprudenciales relevantes en los Estados Unidos
respecto al derecho al olvido en general,3 el derecho al olvido en internet tuvo un amplio
desarrollo en Europa a partir de un fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de
2014 cuando determinó que los particulares tienen derecho a requerir a los buscadores de
internet que eliminen contenidos de sus resultados de búsqueda, especialmente si la
información es perjudicial, inexacta o carece de relevancia.4 El caso había sido incoado por
Costeja González contra la Agencia Española de Protección de Datos española, Google Spain
SL y Google Inc. para que se elimine su nombre de los buscadores porque aparecía vinculado
a un anuncio de subasta de inmuebles relacionados con un embargo por deudas de
Seguridad Social en una nota publicada por el diario "La Vanguardia" de enero y marzo de
1998.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea en "Google Spain, S.L., Google Inc. /
Agencia Española de Protección de Datos, Mario Costeja González" analiza en primer
término la responsabilidad los motores de búsqueda, afirmando que éstos tratan datos de
carácter personal y como tales son responsables de su tratamiento, finalidad y los medios
de dicho tratamiento (TOMEO, 2014; BASTERRA, 2014). Sobre dicha base entendió que la
actividad de un motor de búsqueda puede afectar derechos fundamentales como la
privacidad y la protección de datos personales, y que el gestor de ese motor, debe garantizar
que se respeten las exigencias de entonces Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos.
En segundo lugar, el Tribunal determinó las obligaciones que le corresponden al
responsable del tratamiento de datos afirmando que, de acuerdo al artículo 6° de esa
Directiva, el responsable del tratamiento debe asegurar que los datos personales sean

3 Suprema Corte de los Estados Unidos (1989) in re Department of Justice v. Reporters Committee for
Freedom of the Press, sentencia del 22 de marzo de 1989, en 489 U.S. 749.
4 Señala TOMEO (2014) que en Europa pueden encontrarse las raíces del derecho al olvido en el
llamado le droit a l'oubli como el derecho de un condenado a oponerse a la publicación que informe un
crimen cuando ya ha cumplido su condena.

89

EN LETRA - año VII, número 13 (2020)
PIANA, R. (2020) “Perdurabilidad del dato, internet e intimidad. La construcción del derecho al olvido
a partir de la revolución informacional”, pp. 83-102

tratados de manera lícita, que sean recogidos con fines determinados, explícitos y legítimos
y que la actividad no se desarrolle de manera incompatible con estos fines. De allí que
entendió que el responsable debe adoptar todas las medidas razonables para que los datos
que no responden a estos requisitos sean suprimidos o rectificados.
Por último, el Tribunal analizó el alcance de los derechos del interesado. Al respecto,
señaló que la información contenida en los anuncios resulta lesiva para su vida privada y
que, en razón de que la publicación inicial se remonta dieciséis años atrás, el actor tuvo
razones suficientes para que esa información ya no se vincule ni se indexe a su nombre con
base a su derecho fundamental a la protección de datos personales y derecho a su intimidad
o vida privada (PALAZZI, 2015; TOMEO, 2014; PEYRANO, 2014).5
La actual regulación europea, el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo, fija en su artículo 17 el derecho de supresión o derecho al olvido
señalando que:
1. El interesado tendrá derecho a obtener sin dilación indebida del
responsable del tratamiento la supresión de los datos personales
que le conciernan, el cual estará obligado a suprimir sin dilación
indebida los datos personales cuando concurra alguna de las
circunstancias siguientes:
a) Los datos personales ya no sean necesarios en relación con los
fines para los que fueron recogidos o tratados de otro modo;
b) el interesado retire el consentimiento en que se basa el
tratamiento … y este no se base en otro fundamento jurídico;
c) el interesado se oponga al tratamiento … y no prevalezcan otros
motivos legítimos para el tratamiento, o el interesado se oponga al
tratamiento …;

5 Debemos destacar algunas otras consideraciones del fallo: la protección de datos personales
prevalece, con carácter general, sobre el mero interés económico de los buscadores pero asimismo, se
reconoce que el derecho al olvido puede superponerse y ser prevalecido por intereses públicos (cfr.
PEYRANO, 2014).
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d) los datos personales hayan sido tratados ilícitamente;
e) los datos personales deban suprimirse para el cumplimiento de
una obligación legal establecida en el Derecho de la Unión o de los
Estados miembros que se aplique al responsable del tratamiento;
f) los datos personales se hayan obtenido en relación con la oferta
de servicios de la sociedad de la información.6
En cuanto a los aspectos procedimentales el Reglamento determina que el
responsable del tratamiento, teniendo en cuenta la tecnología disponible y el coste de su
aplicación, adoptará medidas razonables, incluidas medidas técnicas, con miras a informar
a los responsables que estén tratando los datos personales de la solicitud del interesado de
supresión de cualquier enlace a esos datos personales, o cualquier copia o réplica de los
mismos.
Ahora bien, para la Unión Europea, el derecho de supresión se encuentra limitado
cuando el tratamiento del dato sea necesario para ejercer el derecho a la libertad de
expresión e información, para el cumplimiento de una obligación legal o por razones de
interés público en el ámbito de la salud pública, entre otros.
4.

Antecedentes en el derecho argentino

Aún antes de la sanción de la Ley de Protección de los Datos Personales, los
tribunales argentinos habían reconocido el derecho al olvido en materia de información
crediticia (BASTERRA, 2014). Hoy, respecto a la información crediticia y los registros y bancos
de datos creados con esta finalidad, la ley 25.3267 establece que (art. 26):

6 Cfr.
es].

[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=

7 Esta norma tiene su fuente en el derecho constitucional que sólo garantiza el derecho de supresión,
rectificación, confidencialidad o actualización en caso de falsedad o discriminación. En efecto, en lo
referente a los datos personales obrantes en los registros o archivos estatales o privados destinados a
proveer informes, el artículo 43 de la Constitución Nacional, salvaguarda el derecho de acceso para
conocimiento y finalidad, teniendo derecho en caso “de falsedad o discriminación, para exigir la
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1. En la prestación de servicios de información crediticia sólo
pueden tratarse datos personales de carácter patrimonial relativos
a la solvencia económica y al crédito, obtenidos de fuentes
accesibles al público o procedentes de informaciones facilitadas
por el interesado o con su consentimiento.
2. Pueden tratarse igualmente datos personales relativos al
cumplimiento o incumplimiento de obligaciones de contenido
patrimonial, facilitados por el acreedor o por quien actúe por su
cuenta o interés.
3. A solicitud del titular de los datos, el responsable o usuario del
banco de datos, le comunicará las informaciones, evaluaciones y
apreciaciones que sobre el mismo hayan sido comunicadas durante
los últimos seis meses y y el nombre y domicilio del cesionario en
el supuesto de tratarse de datos obtenidos por cesión.
4. Sólo se podrán archivar, registrar o ceder los datos personales
que sean significativos para evaluar la solvencia económicofinanciera de los afectados durante los últimos cinco años. Dicho
plazo se reducirá a dos años cuando el deudor cancele o de otro
modo extinga la obligación, debiéndose hace constar dicho hecho.
5. La prestación de servicios de información crediticia no requerirá
el previo consentimiento del titular de los datos a los efectos de su
cesión, ni la ulterior comunicación de ésta, cuando estén
relacionados con el giro de las actividades comerciales o crediticias
de los cesionarios.
Señala MASCIOTRA (2012) que no puede ser objeto de tratamiento cualquier dato aún
cuando ese dato sea veraz sino sólo aquel que tenga significación y vinculación con la
situación económico-financiera del titular del dato. Así, los criterios de pertinencia,
especificidad, adecuación y finalidad son los criterios específicos para la información

supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de aquéllos” mediante el procedimiento
expedito del habeas data.
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financiera y comercial.8 En lo que respecta al derecho al olvido, el inciso 4° del artículo 26
de la ley 25.326 limita la vigencia del dato a cinco años, plazo que se reduce a dos cuando
esa obligación se haya cancelado o extinguido. Estos datos “obsoletos” deben ser destruidos
y es un derecho que corresponde a los titulares de los datos personales el exigirlo una vez
transcurridos los plazos o cuando la pertinencia que justificó su recolección haya
desaparecido (PEYRANO, 2014). Otras previsiones aparecen en la norma respecto de
archivos, registros o bancos de datos públicos: en el artículo 22 inciso 3) se establece que
"en las disposiciones que se dicten para la supresión de los registros informatizados se
establecerá el destino de los mismos o las medidas que se adopten para su destrucción".
Respecto de servicios informatizados de datos personales, se determina que (art. 25, inc. 2):
[u]na vez cumplida la prestación contractual los datos personales
tratados deberán ser destruidos, salvo que medie autorización
expresa de aquel por cuenta de quien se prestan tales servicios
cuando razonablemente se presuma la posibilidad de ulteriores
encargos, en cuyo caso se podrá almacenar con las debidas
condiciones de seguridad por un período de hasta dos años.
En el ámbito de los derechos fundamentales, el derecho al olvido puede colisionar,
como hemos mencionado más arriba, con el derecho de informar y la libertad de
información. En nuestro país, la ley 26.032 determinó que “[l]a búsqueda, recepción y
difusión de información e ideas de toda índole, a través del servicio de Internet, se considera
comprendido dentro de la garantía constitucional que ampara la libertad de expresión" (art.
1°) pero esta ley no está protegiendo a los servidores, redes sociales o páginas que
almacenan datos sino a los usuarios de internet.9

8

Los autores identifican a estos criterios como calidad de los datos.

9 La ley 26.032 pretendió bloquear cualquier posible efecto residual de la ley 25.873 (2004), más
conocida como ley espía, que exigía a todos los prestadores de servicios grabar y almacenar la
información que los usuarios transmitieran por sus redes por el plazo de diez años, ley que declarada
inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en "Halabi, Ernesto c/ P.E.N. - ley 25.873
- dto. 1563/04 s/ amparo ley 16.986". El abogado Ernesto Halabi promovió acción de amparo
reclamando que se declare la inconstitucionalidad de la Ley nº 25.873 y de su decreto reglamentario
nº 1563/04, en virtud de considerar que sus disposiciones vulneran las garantías establecidas en los
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En agosto de 2015 entró en vigencia el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación
que en su artículo 51 reconoce que "[l]a persona humana es inviolable y en cualquier
circunstancia tiene derecho al reconocimiento y respeto de su dignidad" y en el artículo 52
que "[l]a persona humana lesionada en su intimidad personal o familiar, honra o reputación,
imagen o identidad, o que de cualquier modo resulte menoscabada en su dignidad personal,
puede reclamar la prevención y reparación de los daños sufridos…”. Respecto la imagen o
voz, el artículo 53 del Código Civil y Comercial señala por último que:
Para captar o reproducir la imagen o la voz de una persona, de
cualquier modo que se haga, es necesario su consentimiento
excepto en los siguientes casos:
a) que la persona participe en actos públicos;
b) que exista un interés científico, cultural o educacional
prioritario, y se tomen las precauciones suficientes para evitar un
daño innecesario;
c) que se trate del ejercicio regular del derecho de informar sobre
acontecimientos de interés general.
En caso de personas fallecidas pueden prestar el consentimiento
sus herederos o el designado por el causante en una disposición de
última voluntad. Si hay desacuerdo entre herederos de un mismo
grado, resuelve el juez. Pasados veinte años desde la muerte, la
reproducción no ofensiva es libre.

artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional. Dicha normativa autorizaba la intervención de las
comunicaciones telefónicas y por internet sin que una ley determine "en qué casos y con qué
justificativos", importando una violación de sus derechos a la privacidad y a la intimidad, poniendo en
riesgo el "secreto profesional" que debe guardar y garantizar (arts. 6º inc. f, 7º, inc. c y 21, inc. j, de la
ley 23.187). La Corte señaló en que todo lo que los individuos transmiten por las vías pertinentes
integran la esfera de intimidad personal y están alcanzadas por las previsiones de los artículos 18 y 19
de la Constitución Nacional. Véase a este respecto ZABALE (2015), entre otros.
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Otra normativa, de antigua data, legisla el “retrato fotográfico”, hoy derecho a la
imagen. La ley 11.723 (Régimen legal de la Propiedad Intelectual), en su artículo 31 prevé:
El retrato fotográfico de una persona no puede ser puesto en el
comercio sin el consentimiento expreso de la persona misma y
muerta ésta, de su cónyuge e hijos o descendientes directos de
éstos, o en su defecto, del padre o de la madre. Faltando el cónyuge,
los hijos, el padre o la madre, o los descendientes directos de los
hijos, la publicación es libre.
La persona que haya dado su consentimiento puede revocarlo
resarciendo daños y perjuicios.
Es libre la publicación del retrato cuando se relacione con fines
científicos, didácticos y en general culturales, o con hechos o
acontecimientos de interés público o que se hubieran desarrollado
en público.
Por último, entre la normativa vinculada podemos reseñar la creación reciente de la
Agencia de Acceso a la Información Pública, ley 27.275, como organismo estatal responsable
de ser Autoridad de Aplicación de la Ley de Protección de Datos Personales N° 25.326.
A pesar de haberse presentado algunos proyectos legislativos,10 a la fecha no existe
ningún procedimiento a fin de facilitar y/o canalizar el derecho al olvido digital.
5.

Las decisiones jurisprudenciales en Argentina

Dos leading cases donde se trata el derecho al olvido han sido resueltos por la Corte
Suprema de Justicia de la Nación (en adelante, la “Corte”), uno en 2014 y otro en 2017. El
primero de ellos la modelo y artista Belén Rodríguez contra a Google Inc. y Yahoo de
Argentina S.R.L. por el uso comercial y no autorizado de su imagen que aparecía en
determinadas páginas de internet de contenido erótico o pornográfico; el segundo, la

10 S-0444/15 presentado en el Senado; el Proyecto conocido como “Hábeas Internet” EXP-4388-D2015.
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modelo Carolina Valeria Gimbutas contra Google Inc. por vinculársela con sitios de internet
relacionados con prácticas sexuales denigrantes.
Belén Rodríguez había promovido demanda contra Google Inc., acción luego
ampliada contra Yahoo de Argentina S.R.L. por utilizar indebidamente su imagen sin su
consentimiento. Fundó su demanda en el régimen legal de la propiedad intelectual, ley
11.723, específicamente su artículo 31. Señaló que no habría ninguna justificación de
interés general para su libre publicación. Como ha destacado BASTERRA (2014), la pretensión
de la actora no sólo se encuadraba dentro del derecho al olvido porque también solicitaba
a) la reparación del daño causado a su honor, intimidad e imagen al vincularse con páginas
de internet de contenido pornográfico; b) el resarcimiento económico; c) el cese del uso no
autorizado de su imagen y nombre; y d) la eliminación definitiva de toda vinculación de
éstos con los sitios referenciados a través de los buscadores demandados.
El juez de primera instancia condenó a los demandados a pagar una indemnización
a la accionante y a la eliminación definitiva de las vinculaciones de la modelo con los sitios
de internet. Apelado, la Cámara confirma parcialmente la sentencia, y advirtió el conflicto
entre el derecho al honor, imagen e intimidad y el derecho a la libertad de expresión y al
acceso a la información; ambos derechos fundamentales. Si bien reconoció que los motores
de búsqueda no generan, modifican ni seleccionan el contenido de las páginas web y por
ello no son editores, afirmó también que cuando hay posibilidad de control, hay
responsabilidad. De esta manera, la Cámara entendió que los buscadores simplemente se
limitan a facilitar el acceso a sitios web y que no tienen forma -en principio- de saber qué
contenidos son ilegales o agraviantes y por ello entendió que le corresponde a la parte
informar tal circunstancia para que los buscadores procedan a filtrar, bloquear o extraer de
sus listados de resultados.
El fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por voto de la mayoría,11
desestimó el recurso extraordinario de la actora haciendo lugar al interpuesto por Google y
rechazó la demanda en todas sus partes. La Corte entendió, al igual que la Cámara, la colisión
de dos derechos fundamentales: la libertad de expresión e información, por un lado, y el

11 Voto producido por los Dres. Fayt, Highton de Nolasco y Zaffaroni. El voto de los Dres. Lorenzetti y
Maqueda es en disidencia parcial. El caso puede verse en Fallos: 337:1174.
[http://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumento.html?idAnalisis=716258&inter
no=1].
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derecho al honor y a la imagen, por el otro. Si el primero involucra el derecho a trasmitir
ideas, hechos y opiniones, aún por internet, derecho éste equiparado como vimos por la ley
26.032 a las garantías de la libertad de expresión; el segundo, el “derecho al honor”, protege
a la persona frente a expresiones o mensajes que lo hagan desmerecedor en la
consideración ajena al ir en su descrédito.12
Respecto a los buscadores, la Corte entendió que no existía responsabilidad
objetiva13 y encuadró el caso bajo los criterios de la responsabilidad subjetiva, pasando a
analizar cuál es la responsabilidad y el deber de estos buscadores. Señaló que los
buscadores no tienen una obligación legal de "monitorear" los contenidos que suben a la
red, ya que son proveídos por los responsables de cada página web: la inexistencia de una
obligación general de vigilar genera, como consecuencia, la ausencia de responsabilidad por
incumplimiento de un deber legal. Para la Corte, sólo queda subsistente la responsabilidad
de los buscadores responsabilidad por culpa, esto es, cuando teniendo conocimiento de la
ilicitud del contenido, no haya actuado en forma diligente.
Pero –y aquí es cuando entra en tensión el derecho al olvido, la responsabilidad
económica y el derecho de acceso a la información- ¿basta una notificación privada al
buscador por el interesado o es necesario una comunicación de autoridad competente que
le informe al buscador eliminar la noticia. Para la Corte no hay un único criterio, sino que
depende de las circunstancias: si el daño es manifiesto, es suficiente la notificación privada;
por el contrario, si ello requiere un esclarecimiento, no puede exigirse al buscador que
limite el acceso a la información; deberá esperar la comunicación judicial o administrativa
que así lo ordene.
Por último, la mayoría de los jueces de la Corte entendieron que cuando se encuentra
en juego la libertad de expresión no procede articular una tutela preventiva a fin de
censurar el contenido pues está en juego un derecho fundamental para el sistema
democrático. Entendieron que también en este caso (aún cuando están en juego el nombre,

12 También entendió que el “derecho a la imagen” es parte del derecho a la privacidad del artículo 19
de la Constitución Nacional y que por ello las decisiones de la persona sobre la propia imagen no pueden
tener interferencia alguna por parte del Estado o de los particulares, siempre que dichas elecciones no
menoscaben derechos de terceros.
13 Para la Corte, una responsabilidad objetiva, que analizara los resultados de las acciones
independientemente de la culpa, amenazaría libertad de expresión.
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la imagen y las fotografías de la modelo, con sitios y actividades de contenido sexual) resulta
aplicable el criterio restrictivo a la censura previa y –eventualmente- las ulteriores
responsabilidades económicas por el daño. Es así que no configurando el caso una
excepción a este invariable criterio de la Corte, rechaza la demanda de Belén Rodríguez.14
Un nuevo caso llegó a la Corte en septiembre de 2017.15 En el caso “Gimbutas,
Carolina Valeria c/ Google Inc. s/daños y perjuicios”, en base a la Ley de Protección de los
Datos Personales N° 25.326, la actora demandó al buscador que elimine de sus archivos
informatizados sus datos personales (nombre, apellido e imagen personal) que, adujo,
utilizaba sin su consentimiento previo y escrito. Sus datos aparecían vinculados con sitios
de internet relacionados con prácticas sexuales denigrantes. En una segunda acción, por ver
vulnerados sus derechos personalísimos al nombre, honor e intimidad y por la
reproducción, difusión y utilización comercial de su imagen sin su consentimiento, la
modelo también demandó a Google por indemnización de daños y perjuicios.16
A pesar de la expresa fundamentación normativa en la Ley de Protección de los
Datos Personales, la mayoría de los jueces de la Corte insistieron con los argumentos
vertidos en el Caso Rodríguez, María Belén. De allí que volvieron a señalar que los
buscadores de imágenes como el de Google, no "captan", "reproducen" ni "ponen en el
comercio" imágenes en el sentido empleado por los artículos 31 de la ley 11.723 y 53 del

14 Lorenzetti y Maqueda, mediante su disidencia parcial, señalaron que la actividad de los buscadores
es sólo indexar contenidos publicados por terceros y que ello se encuentra dentro del ejercicio del
derecho a la libertad de expresión y la difusión de información. Entendieron que su comportamiento
resulta antijurídico cuando toma conocimiento efectivo de que está causando un perjuicio
individualizado y no actúa con diligencia para suprimir o inutilizar el enlace correspondiente, haciendo
cesar la situación lesiva. Y respecto al servicio de buscador de imágenes, que por reproducirlas o
utilizarlas resultaba estrictamente aplicable el artículo 31 de la ley 11.723, señalan que sobre la imagen
la ley no distingue el medio que se emplea para su difusión, y que requiere la exigencia del
consentimiento del titular del derecho personalísimo para la publicación de su imagen, salvo casos de
interés general.
15 Ver
[http://www.saij.gob.ar/corte-suprema-justicia-nacion-federal-ciudad-autonoma-buenosaires-gimbutas-carolina-valeria-google-inc-danos-perjuicios-fa17000083-2017-09-12/123456789380-0007-1ots-eupmocsollaf?].
16 El servicio de búsqueda por imágenes vinculaba su nombre con sitios de contenido pornográfico y
prostitución.
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Código Civil y Comercial de la Nación, sino que simplemente facilitan al público usuario de
internet, mediante la indexación y la provisión de un modo de enlace, el acceso a las
imágenes "captadas”, "reproducidas” o "puestas en el comercio por otros” 17 por lo que
confirmó el rechazo de la demanda.18
6.

Conclusiones

Hemos advertido que el derecho al olvido en Argentina sólo existe respecto a la
información en bancos de datos de servicios de información crediticia y que existe un claro
vacío normativo con respecto al derecho al olvido en internet. Este vacío ha llevado no sólo
a la doctrina argentina a identificar este derecho desde muy distintos aspectos, variantes y
fundamentos sino también a interpretaciones en el ámbito jurisprudencial que entendemos
son limitadas.
En efecto, como hemos visto en el caso “Rodríguez, María Belén c/ Google Inc.
s/daños y perjuicios” resulta sugestivo la falta de referencias a la ley 25.326 siendo que en
la controversia existían evidentes cuestiones de protección de datos personales. 19 Critica

17 El juez Rosenkrantz amplió fundamentos al voto de mayoría y argumentó que aun cuando por
hipótesis pudiese considerarse que un buscador "capta", "reproduce" o "pone en el comercio" de algún
modo la imagen de la actora, tampoco podría afirmarse la responsabilidad de la demandada pues se
acreditó que la actora consintió que su imagen fuera puesta a disposición de los usuarios de internet
por el buscador de la demandada. Entendió que quien consiente que su imagen sea alojada en una
página web y conoce que internet funciona con buscadores, consiente también que buscadores faciliten
al público usuario el acceso a esa imagen. En cuanto a la aplicación de la Ley de Protección de Datos
personales, insiste con el consentimiento dado y que son datos obtenidos de fuentes de acceso público.
18 Los jueces Lorenzetti y Maqueda con disidencia parcial, añaden que la imagen debe ser también
protegida como parte de un derecho a la identidad de la persona. Afirman que la ausencia de
consentimiento de la persona reproducida respecto de la difusión de sus imágenes es un factor decisivo
en la necesaria ponderación de los derechos en conflicto, pues lo que se pretende con este derecho, en
su dimensión constitucional, es que los individuos puedan decidir qué aspectos de su persona desean
preservar de la difusión pública, a fin de garantizar un ámbito privativo para el desarrollo de la propia
personalidad ajeno a injerencias externas. Por ello y teniendo en cuenta que advierten que ha quedado
establecido que se ha utilizado una fotografía de la actora sin su consentimiento expreso o tácito,
circunstancia que configura una invasión ilegítima a su esfera íntima que debe ser reparada.
19 Puede aumentarse este argumento en SEGURA (2015).
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TOMEO (2014a) que aún cundo la Corte no les aplique a los buscadores responsabilidad
objetiva por contenidos que no han creado ni editado, tampoco toma otros desarrollos
conceptuales, como el del "facilitador" o de quien "contribuye al daño", criterios elaborados
en el derecho anglosajón. Además no es lo mismo la censura previa respecto a contenidos
de índole político que con contenido sexual, como se dio en el caso. Pero tal vez la crítica
más fuerte que puede hacerse es su criterio restrictivo: sólo procedería la eliminación de
datos frente a la solicitud del interesado respecto de contenido ilícito (y a través de un
procedimiento administrativo o judicial cuando no la ilicitud o el daño no sea evidente), por
lo que no existe derecho al olvido sino sólo el derecho a rectificación, subsanación o
eliminación de información falsa, ilícitamente obtenida o personal y que cese el daño.
El derecho al olvido es algo más que esto: supone eliminar o restringir el acceso de
información real, incluso subida y/o autorizada por el propio interesado, quien hoy ya no
desea que siga visible porque lo afecta, porque es de larga data o porque no tiene relevancia
o interés público.
Insistimos en que no se considera en este derecho ni la veracidad del dato ni la
autorización: el paso del tiempo o la pérdida de su relevancia debería hacer desaparecer la
vigencia del dato. Este dato, sin calidad, sin vida, debe poder olvidarse-20
Frente a la posibilidad tecnológica de almacenar datos de forma casi ilimitada, el
dato del pasado que siempre se nos aparece y, al decir de MASCIOTA (2012), el derecho al
olvido es el derecho que resuelve criteriosamente la tensión entre el interés de la sociedad

20 Recientemente, en agosto de 2020, la Sala H de la Cámara Nacional en lo Civil de la Capital Federal
en los autos “Denegri, Natalia Ruth C/ Google Inc S/ Derechos Personalisimos: Acciones Relacionadas”
confirmó el fallo de primera instancia donde se dispuso que Google Inc. debe “suprimir toda
vinculación de sus buscadores, tanto del denominado “Google” como del perteneciente a “Youtube”,
entre las palabras “Natalia Denegri”, “Natalia Ruth Denegri” o “Natalia Denegri caso Cóppola” y
“cualquier eventual imagen o video, obtenidos hace veinte años o más, que exhiban eventuales escenas
que pudo haber protagonizado la peticionaria cuyo contenido pueda mostrar agresiones verbales o
físicas, insultos, discusiones en tono elevado, escenas de canto y/o baile, así como también, eventuales
videos de posibles reportajes televisivos en los que la actora hubiera brindado información de su vida
privada”. Tanto el fallo del Dr. Pagués, del Juzgado Nacional en lo Civil n° 78 como el fallo de la sala de
la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil integrada por los Dres. Kiper, Liliana Abreut y José Benito
Fajre abundan en referencias importantes para este trabajo, pero sigue pendiente la elaboración
normativa necesaria que zanje la natural tensión entre derechos personales y libertad de información.
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de contar con información y el de quienes no quieren quedar atrapados en un pasado
histórico que superaron.
Entendemos que, hasta la sanción de una ley específica, la recientemente creada
Agencia de Acceso a la Información Pública es el organismo idóneo para facilitar y/o
canalizar administrativamente el reclamo ciudadano ante los buscadores y páginas Web. La
creación de un Protocolo de actuación que permita proteger la intimidad pero que también
resguarde el derecho de informar y de acceder a la información, es el camino para hacer
efectivo y previsible el derecho al olvido.
El principio de la dignidad humana, como valor fundante de los derechos humanos,
reclama una urgente atención de la comunidad académica, de las autoridades y de toda la
sociedad.
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Resumen
En Cuba existe un defectuoso tratamiento doctrinal y jurídico del deslinde urbano que
genera inseguridad en la protección de la relación jurídica real, pues desplaza la facultad de
exclusión que tiene un titular en sus derechos de goce para concederla a las autoridades
administrativas en su ejecución. En este trabajo se analiza esta relación con sus variantes e
institutos vinculados y se realizan algunas propuestas en cuanto a su delimitación.
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Palabras clave
Deslinde urbano - facultad de exclusión - derechos titulares

THE REAL ESTATE LEGAL RELATIONSHIP IN THE EXECUTION BOUNDARIES IN
CUBA
Abstract
In Cuba there is a defective doctrinal and legal treatment of urban boundaries in real estates
that generates insecurity in the protection of real legal relation, since it moves the power of
exclusión that has a holder in its enyoyment rights to grant in to the administrative
authorities in its execution. In this paper, this legal relationship with its variants and related
institutes are analized and some proposals towards its definition are exposed.
Key words
Urban boundaries - legal treatment - real right holders.
1.

Introducción

El deslinde —es decir, la determinación de los límites entre fincas colindantes— es
una institución civil que puede conllevar a una acción reivindicatoria si se constata por el
titular que una franja de su terreno está ocupada indebidamente por el colindante,
distinguiéndose en el sentido de que procede cuando los límites de fundos contiguos son
ignorados.
Desde el ámbito inmobiliario urbano, el carácter distintivo del deslinde en Cuba
radica tanto en la necesidad de delimitación de las fincas y la fijación de su extensión
superficial para un control como la corrección de esos linderos cuando son mutados. Dado
que el exiguo tratamiento doctrinal conlleva a una incorrecta interpretación normativa, en
este trabajo se analiza si el deslinde es una potestad o facultad, o si constituye derechos
subjetivos alusivos a las relaciones jurídicas concretas en virtud de la remisión que la norma
civil cubana hace a las leyes especiales para su ejecución.
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2.

Reseña histórica del deslinde en Cuba

Habitada inicialmente por aborígenes provenientes de las tierras continentales de
América, Cuba fue colonizada por españoles y, a partir de entonces, surgieron las haciendas
comuneras por las Ordenanzas Municipales de Alonso de Cáceres de 1574 que dispusieron
que se marcaran con mojones su perímetro circular. Así surgió el sistema de composición,
repartimiento y mercedaciones de fincas rústicas y urbanas, de los que se suscitaron los
conflictos de indeterminación de los bienes inmuebles conducentes al proceso de deslinde.
Entre las más antiguas normas de ordenamiento urbano establecidas por los cabildos
estuvieron las Leyes de Indias promulgadas por España entre 1523-1573 y que se hicieron
válidas para todas sus colonias en América, con su recopilación de 1687 y posteriores.
En junio de 1814 se dispuso mediante Real Orden que el contenido de las Leyes de
Indias sería de estricta observancia en los Juzgados. Por Real Decreto de 9 de diciembre de
1865 se dispuso que rigiera la Ley de Enjuiciamiento vigente en España desde 1856 en
Cuba. Veinte años después, en septiembre de 1885, se hizo extensiva la Ley de
enjuiciamiento civil modificada, en la cual se regulaba el deslinde y división de haciendas.
Las regulaciones civiles posibilitaron que el estado posesorio podía determinar los linderos
de la zona discutida, a falta de titulación de los contendientes.
Según CANCIO, CRUZ PÉREZ y GIBERGA (1902: 87), además de PÉREZ GALLARDO (2000: 52),
“Cuba se independizó de España pero quedó sometida por los Estados Unidos de América
en 1899, disponiéndose que quedara vigente el Código civil español. Por Orden Militar No.
62 de 5 de marzo de 1902 se instruyeron los juicios de deslinde y división de haciendas
comuneras, hatos y corrales, estancias e ingenios que se tenían en posesión a través de las
mercedes otorgadas durante la época colonial”. La Constitución de 19401 dispuso la
creación de comisiones municipales de urbanización en su artículo 215 (nunca puestas en
vigor) y la creación de un Distrito Metropolitano de La Habana en su artículo 230, puesto
en práctica tras la promulgación de la Ley de la División Político Administrativa en 1976.
Con posterioridad fueron dictadas las Leyes de Solares Yermos y de Reforma Urbana de

1 Ley N° 1 de la Convención Constituyente, en Gaceta Oficial de la República de Cuba del 8 de octubre
de 1940.
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1959 y 1960,2 respectivamente, y se establecieron las bases para el estudio y el
planeamiento del desarrollo regional y urbano y para conocer los casos de deslinde con la
creación en 1960 de la Planificación Física. Hasta 1987, que estuvo vigente el Código civil
español de 1889, el deslinde podía ser practicado por todo propietario con citación de los
dueños colindantes, facultad que se ampliaba a los que tuvieran derechos reales.3 Pero en
este año fueron abrogados la mayoría de sus artículos y en el nuevo contexto el deslinde
quedó atrapado en las regulaciones destinadas a las Limitaciones derivadas de las
relaciones de vecindad, específicamente en el artículo 177.
La regulación para dirimir conflictos que surgían sobre el deslinde urbano estuvo
contemplada en la Ley N° 65 de 1988, Ley General de la Vivienda, centrándose el
conocimiento y resolución en las Direcciones Municipales de la Vivienda cuando se tratara
de inmuebles urbanos. Sin embargo, la descoordinación entre catastro urbano y registro de
propiedad inmobiliaria al dejarse de inscribir los inmuebles trajo consigo que no se tuviera
precisión sobre las medidas y linderos de estos. Entonces, la operatividad para emitir
dictámenes para determinar medidas y linderos fue delegada en los Arquitectos de la
Comunidad y en las propias Direcciones Municipales de la Vivienda. Actualmente las
Direcciones Municipales de Planificación Física asumen esta emisión de oficio mediante
certificación catastral en virtud de lo regulado en los artículos 76 y 79 de la Resolución No.
54 de 2014 del Instituto de Planificación Física, de 26 de agosto. 4
3.

Deslinde, facultad del titular real

Dentro del estudio del deslinde importa determinar si es una potestad o facultad o
si constituye un derecho subjetivo alusivo a las relaciones jurídicas concretas. Según DE
RUGGIERO (1929: 9), “SANTI ROMANO teoriza que su definición de potestad parte de la
distinción entre dos poderes: los “jurídicos” que derivan del ordenamiento, y aquellos que

2 Ley de Reforma Urbana de 14 de octubre de 1960, en Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 23, de la
misma fecha.
3

Cfr. artículo 384 del Código civil de España, concordado y anotado hasta el 8 de marzo de 1975.

4 Cfr. artículos 76 y 79 de la Resolución No. 54 del Instituto de Planificación Física de fecha 26 de
agosto del 2014, en Gaceta Oficial Extraordinaria de la República de Cuba No. 40, Año CXII, 5 de
septiembre de 2014, La Habana, Ministerio de Justicia.
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operan de facto, es decir, sin amparo en el Derecho objetivo y, por lo tanto, jurídicamente
irrelevantes”, tesis que SUÑÉ LLINÁS (1986: 1342-44) califica de excesivamente formalista. A
partir de esta tesis, el concepto de poder jurídico queda subdividido en la esfera
correspondiente a las potestades y en la que hace referencia a los derechos subjetivos para
acreditar que las primeras son poderes jurídicos genéricos y los segundos vienen referidos
a relaciones jurídicas concretas, concepción amparada en la tesis subjetivista, que ha sido
superada porque la relación jurídica no es entre la persona y la cosa sino entre el titular del
derecho real y el resto de la sociedad. Para KELSEN (1995: 57):
si se define a la propiedad como una relación entre una persona y
una cosa, se disimula su importante función social y económica. En
rigor de verdad la propiedad es una relación entre el propietario y
todos los otros sujetos de derecho, que deben por el derecho
objetivo respetar el poder exclusivo del propietario sobre su cosa.
ALBADALEJO (2002: 471) identifica que “la facultad jurídica es la posibilidad de actuar
que se concede a una persona formando parte del contenido de un derecho subjetivo o, en
general, de una relación jurídica” (p. 471). Mientras, KELSEN (1995) opina que “el derecho
subjetivo tiene que consistir, por ende, no en el presunto interés, sino en la protección
jurídica” (pp. 93:1001). Así como los derechos reales son derechos absolutos porque
pueden hacerse valer erga omnes, es decir, tienen eficacia contra cualquiera, el derecho de
dominio admite la posibilidad de monopolizar el goce de una cosa y de excluir a los demás
de ese goce. Esto consigue el titular del derecho real sobre bien inmueble a través del
ejercicio de la acción de deslinde. Dada la capacidad potestativa del titular para separar su
predio de aquellos que colindan con él y poner fin a la confusión entre sus linderos y la
relación jurídica que se crea entre estos titulares de predios colindantes, la consideración
doctrinal de si es una acción de defensa de la propiedad o de protección del dominio radica
en si tiene naturaleza real o personal.
Aunque el deslinde tiene más de real, por tener al el inmueble que será objeto de la
demarcación que se persigue5 como elemento material, es personal porque se dirige contra
aquel que se halle ejerciendo derechos no consentidos y quien la ejercita es una persona

5

Porque está destinada a fijar la consistencia material de la finca.
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con derechos. En consecuencia, es una acción mixta. DE RUGGIERO (1929) afirma que (pp.
527-50):
del poder de exclusión se deriva el derecho que la ley garantiza de
rechazar a todo otro en el goce de la cosa, por lo que el propietario
tiene la facultad de cercar su fundo, salvo los derechos de tercero y
la de deslindarlo y obligar al vecino a fijar a expensas comunes los
linderos y la de rechazar toda intromisión, aun cuando no sea
dañosa.
En Cuba, para RIVERO VALDÉS (2001) “el deslinde supone que los espacios físicos
sobre los cuales se ejerce poderes a título de dueño, no está jurídica y documentalmente
definidos; o que estándolo no concuerdan con la realidad física” (p. 48), por lo que enfoca a
esta institución jurídica como una acción, también dentro de la facultad de exclusión.
También se estudia como una facultad que es inherente al derecho de propiedad, ya sea
para poseer y aprovecharse del objeto sobre el cual recae así como disponer de él y excluir
a terceros de su disfrute y posesión, partiendo de que el deslinde está entre las acciones que
le corresponden al propietario (RAPA ÁLVAREZ, 1990).
De esta manera, el deslinde se resume en una acción de carácter real excepcional
por la cual el titular domínico la ejerce en virtud de una facultad ostensiblemente
reconocida e inherente a ese derecho, dirigida a delimitar o individualizar las fincas cuyos
límites estén confundidos y procede cuando las propiedades no estén deslindadas. Por el
contrario, no implica una limitación al fundo, ni es un gravamen impuesto sobre la finca en
beneficio de o de otros predios, constituyendo un acto posiblemente plurilateral porque en
su ejecución pueden intervenir tanto los titulares de fincas colindantes como terceros o
autoridades intervinientes.
4.

Elementos configuradores del deslinde urbano en Cuba

El ejercicio del deslinde exige la presencia de algunos requisitos que varían por la
posición en que lo ubican algunos estudiosos. Esta cuestión está centrada por la sistemática
que propone el libro segundo del Código Civil cubano, en relación con el cual la doctrina ha
manifestado que pareciere imprimirle cierta potestad al titular o considerarlo como una
obligación, vista como una limitación al dominio.
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Tres posturas fueron una vez expuestas: una de las facultades integrantes del
dominio es una servidumbre y nace de las relaciones de vecindad entre los predios (TRIAY
LEÓN, 1942). Desde otra arista, RIVERO VALDÉS (2001) lo enfoca como una acción, también
dentro de la facultad de exclusión, y afirma que (pp. 51-4):
el deslinde tiene requisitos personales, reales y formales porque
pueden ejercitarla los propietarios, el poseedor, el usufructuario y
el superficiario; porque sólo tiene por objeto los bienes inmuebles;
y, […], porque son necesarias tanto la intervención de todos los
propietarios de los predios colindantes con el espacio en litis, […].
Por otra parte, RODRÍGUEZ SAIF (2016) considera que estos presupuestos conforman
verdaderas obligaciones derivadas de las relaciones de vecindad. Al respecto, SABORIT
BELTRÁN (2011) señala que “dicha acción es tanto una consecuencia derivada del dominio y
como un deber derivado de las relaciones de vecindad” (pp. 84-5). Sin embargo, el deslinde
no es regulado como una consecuencia de las relaciones de vecindad en el Código Civil
cubano de 1987.
Por otra parte, es importante señalar que no es necesario que se origine un conflicto
entre los titulares de inmuebles contiguos para proceder al deslinde, aunque puede
ejercerse aun cuando no exista el consentimiento expreso o tácito de los titulares de predios
contiguos. En este supuesto no correspondería la aprobación del acuerdo en virtud de la
litis surgida sino la práctica por la intervención de un tercero que fijaría la línea de
separación de los terrenos en contra de lo que resulte de la posesión de las partes, siendo
éste otro requisito para que proceda la autorización.
La doctrina extranjera es concreta. En Argentina, el deslinde debe darse en
heredades contiguas, específicamente entre dos fundos colindantes, siempre que se trate
de fundos rústicos (MARIANI DE VIDAL, 2004a; MUSTO, 2000; GATTI y ALTERINI, 1998; BORDA,
1992). Sus criterios tienen sustento en el artículo 2748 del anterior Código Civil, el cual
dispone que “la acción de deslinde tiene por antecedente indispensable la contigüidad y
confusión de dos predios rústicos. Ella no se da para dividir los predios urbanos”. 6 La

6 Código Civil de la República Argentina, Libro Tercero De los Derechos reales, Título VIII Del
condominio, Capítulo IV Del condominio por confusión de límites, consultado en
[www.boe.es/legislacion/codigos/], el 14 de junio del 2019. [N. del E.: actualmente vigente, el Código
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denominación de urbanos o rústicos no equivale a la diferencia de que sean inmuebles
ubicados en la ciudad o en el campo sino a la edificación misma. Sería urbano el que se halla
edificado, siendo rústico el que no tiene edificación.
En los casos de predios edificados, según MARIANI DE VIDAL (2004a: 189), “le son
aplicables las reglas de la medianería y no las de la confusión de límites. Por ello es que, con
más propiedad podría decirse que la acción de deslinde cesa —para dar paso a las normas
sobre medianería—cuando se trata de edificios que se tocan”. Desde esa visión enfoca la
doctrina argentina la aplicación de las reglas medianería y el deslinde, siendo unánime al
considerar que la ley excluye a los terrenos edificados, pero no los baldíos. En éstos últimos
la confusión de límites es tan posible como en los predios rústicos y no hay razón alguna
para excluirlos de la acción de deslinde.
Partiendo del referido artículo de su código anterior, al no otorgase la acción de
deslinde para dividir predios urbanos, las cuestiones limítrofes de esos terrenos edificados
serán dirimidas según el condominio de muros o medianería. El condominio por confusión
de límites es el derecho real que reconoce como presupuesto la contigüidad y confusión de
dos predios rústicos en el ordenamiento civil argentino, el que dentro de la clasificación de
los derechos reales que establece se encuentran la medianería, el contribuir al cerramiento
forzoso, la de contribuir al deslinde y el amojonamiento de los inmuebles.
Al caracterizar a esta peculiar situación, PAPAÑO (2004), de los artículos 2726, 2728,
2736, 2746 y 2752 del anterior Código Civil de la Nación Argentina se reputan la existencia
de un condominio cuyo objeto lo constituye la franja confundida de ambos fundos, lo que
implica un derecho real sobre parte material de dos cosas cuya propiedad pertenece a
dueños distintos. Interpretan las autoras de este artículo que en realidad no existe
comunidad alguna de intereses entre los dueños de las dos fincas vecinas, sino que se trata

Civil y Comercial de la Nación Argentina establece que “[c]uando existe estado de incertidumbre acerca
del lugar exacto por donde debe pasar la línea divisoria entre inmuebles contiguos, la acción de
deslinde permite fijarla de manera cierta, previa investigación fundada en títulos y antecedentes, y
demarcar el límite en el terreno. // No procede acción de deslinde sino reivindicatoria cuando no existe
incertidumbre sino cuestionamiento de los límites” (art. 2266).
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de una mera situación de hecho que la ley toma en cuenta al solo efecto de hacerla cesar
otorgando la acción de deslinde.
Sin embargo, al estimarse condóminos los vecinos resultan aplicables las normas de
este derecho real hasta la oportunidad del deslinde y la demarcación. “La acción articulada
para poner fin a esta peculiar comunidad en alguna medida corresponde a los caracteres de
las acciones de división”, (LAFAILLE 1944: 145).
De acuerdo con la previsión del artículo 2746, la anterior legislación civil argentina
establecía la existencia de un condominio sobre la zona respecto de la cual ambos vecinos
manifiestan sus dudas acerca de la delimitación. Por ende, según MARIANI DE VIDAL (2004b:
367) “la acción de deslinde es organizada por el Código para hacer cesar esa comunidad
forzosa”. Además de la colindancia entre los predios, “debe prevalecer la confusión de
linderos como otro de los requisitos para su ejercicio” (DIEZ-PICAZO y GULLÓN, 1997:206;
VALVERDE y VALVERDE, 1936:714; y CASTÁN TOBEÑAS, 1998:115). Justamente, dada la ausencia
de controversia respecto al derecho y la duda acerca del límite de hecho entre los fundos,
se persigue a través de la acción de deslinde su determinación y demarcación. En
consecuencia, otro de sus elementos es que los límites deben ser ignorados, desconocidos o
inciertos, requisito importante que lo distinguiría además de la reivindicación.
Estas consideraciones serían igualmente válidas en el marco del Código Civil y
Comercial de la Nación Argentina, actualmente vigente en tal país.
Ergo, prevalecen como elementos configuradores: (a) la contigüidad de los predios;
(b) la confusión de los límites; (c) la existencia de un título de adquisición que contenga las
medidas a deslindar o la expresión gráfica del límite que se posea; (d) la concurrencia de
todos los titulares7 de fundos colindantes; y (e) la aprobación o autorización del deslinde
por un interviniente.
5.

Elemento subjetivo de la relación jurídica en el deslinde urbano

La acción de deslinde compete a los que ostentan derechos reales sobre el terreno
contra el propietario del fundo contiguo. El ordenamiento jurídico civil cubano les atribuye

7

Dígase propietarios, usufructuarios y superficiarios de terreno.
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tanto a los propietarios como a los titulares de la posesión, de los derechos de usufructo y
superficie amén de que a los tres últimos le son aplicables las limitaciones legales
establecidas al derecho de propiedad y las correspondientes a las relaciones entre
propietarios. Un análisis de si en realidad estos titulares pueden ejercer el deslinde se
impone a partir de que la normativa civil foránea y patria dejan manifiesta la prevalencia
de la condición de propietario para iniciar la acción de deslinde con citación de los dueños
de predios colindantes, de exigir su amojonamiento y de cerrar (o cercar) su propiedad en
todo o en parte.8
El estudio de la relación que surge entre los sujetos a quienes les son reconocidos
tales derechos propicia establecer el alcance de las facultades de disposición o de
aprovechamiento que la ley les posibilita. Cabe preguntarse si pueden ser sujetos de la
acción de deslinde estos titulares al amparo del artículo 232 del Código Civil cubano.9
5.1.

La relación jurídica entre el poseedor y los restantes titulares de derechos
reales

Sobre la potestad de ejercer las acciones legales que la ley franquea, RAPA ÁLVAREZ
(1990) considera que “la posesión es un derecho real de aprovechamiento porque su
titularidad reside en la persona que tiene el poder de hecho sobre un bien determinado,
fundado en causa legítima” (p. 148). Para algunos estudiosos cubanos, en defecto del título
de adquisición se toma como base el estado posesorio (RIVERO VALDÉS, 2001; RODRÍGUEZ SAIF,
2016; y SABORIT BELTRÁN, 2011), pero la posesión a la que refieren no está relacionada con

8 Cfr. artículos 841 y 842 del Código Civil Federal de México, consultado en [legalzone.com.mx], el 3
de abril de 2019; artículo 487 del Código Civil de la República Oriental de Uruguay de 1994, Código
general del proceso, Ley 15.982 de abril de 1998 de la República Oriental de Uruguay. Senado y Cámara
de Representantes de República Oriental del Uruguay. Montevideo. División Estudios Legislativos
consultado en [www.boe.es/legislacion/codigos/], el 17 de octubre de 2019; y artículo 1657 del Código
Civil de la República de Nicaragua, consultado en [www.derechoteca.com/gacetanicaragua/codigocivil-vigente-actualizado/] el 14 de junio de 2019.
9 Se prevé textualmente: “Son de aplicación a los titulares de la posesión y de los derechos de
usufructo y superficie las limitaciones establecidas en este Código al derecho de propiedad y las
correspondientes a relaciones entre propietarios”.
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las hipótesis regladas por el artículo 202 del Código Civil cubano10 y tampoco responde a
las limitaciones comprendidas en el artículo 232 del citado cuerpo legal. A pesar de que
RODRÍGUEZ SAIF (2016) impone que este precepto “debe referirse tanto a las limitaciones
como a los límites” (p. 367), sus interpretaciones no alcanzan evaluar las facultades de
disposición que la precitada regulación no le concede al poseedor. Por ende, si el estado
posesorio en Cuba es presupuesto para el ejercicio del deslinde, entonces se impone
analizar si su regulación civil se atiene a este derecho exclusivo.
En el ordenamiento jurídico cubano, según ESTRADA JIMENEZ (2012), la posesión ha
representado un requisito para el otorgamiento de beneficios a los ocupantes de inmuebles;
y, aunque no se le asigna el carácter de derecho inscribible como el dominio, su
reconocimiento se troca en derecho de propiedad al constituir la posesión legítima un
argumento válido para el reconocimiento de derechos sobre espacios adicionales por
decisiones administrativas. Empero, desde el orden jurídico civil en modo alguno la
posesión constituye un título eficiente para adquirir la propiedad de terreno estatal (p.
110), porque éste no es susceptible de ser adquirido en materia inmobiliaria mediante
prescripción adquisitiva o usucapión por la simple detentación continuada y tolerada,
expresamente atenido a una prohibición legal (PÉREZ GALLARDO, 2017).11 Desde esta
perspectiva, HERNÁNDEZ GUZMÁN (2016), al comentar el citado artículo 202 del Código Civil
cubano —por ser el que más integra el régimen de la posesión— advierte que su contenido
irradia únicamente al derecho de propiedad. Por consiguiente, la hipótesis normal relativa
al ejercicio de la posesión es la correspondiente al titular domínico.
Si la posesión es un derecho real limitado, y las limitaciones en materia inmobiliaria
están concebidas como restricciones al dominio y son impuestas por la ley, el poseedor al
que la norma civil refiere no se corresponde al propietario-poseedor directo del bien
inmueble cuyo derecho le faculta al ejercicio del deslinde. La lectura de los artículos que
regulan la posesión en la mencionada ley civil sustantiva admiten varias interpretaciones

10 Este artículo establece expresamente: “el propietario puede conservar la posesión, ejercitando por
sí mismo las facultades que emanen de esta, o transferirla a otro”.
11 “En ningún caso puede adquirirse por usucapión los bienes de propiedad estatal”. Cfr. artículo
185.1 del Código civil de la República de Cuba, Ley No. 59 de 1987.
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que fluyen desde la posesión que responde a un derecho hasta la que se identifica con el
poder de hecho, último término que es empleado de forma distinta por la doctrina foránea.
En este contexto, por ejemplo, GONZÁLEZ BARRÓN (2018) desglosa elementos de
interpretación para considerar (p. 130)
la posesión como un derecho real porque implica injerencia
efectiva del sujeto sobre el bien; control que es autónomo y se
ejerce en beneficio propio; se constituye mediante un hecho
voluntario; no implica aprovechamiento actual ni ininterrumpido;
y la existencia de título jurídico es irrelevante para que sea
calificada como tal.
Este elemento es la clave en la que difiere la normativa civil cubana: la posesión en
el Código Civil cubano no califica como derecho real. El matiz hermenéutico y de aplicación
de la posesión en materia inmobiliaria no emana de la posesión como poder de hecho sobre
un bien fundado en causa legítima, que requiere de un acto dispositivo del propietario para
ser reconocida como tal en otro sujeto. Son los derechos de propiedad los que confieren a
sus titulares facultades de dominio y de disposición. Contrario a ello, los derechos reales de
aprovechamiento tienen limitaciones tanto subjetivas como de contenido porque en
sentido inverso presupondrían una enajenación del dominio.
Por su parte, la posesión en Argentina es una apariencia de poder sobre las cosas,
socialmente reconocida y legalmente tipificada (ÁLVAREZ CAPEROCHIPI, 1986) y el ser
poseedor de una zona determinada no conduce al ejercicio de la acción de deslinde porque
la posesión es solamente uno de los requisitos para designar los límites de terrenos cuando
no existen vestigios antiguos. En el Derecho español, el deslinde se hará de conformidad con
los títulos de cada propietario y, a falta de títulos suficientes, por lo que resultare de la
posesión de buena fe en que estuvieren los colindantes.12

Por títulos suficientes han de entenderse los que ofrezcan datos adecuados y conformes con la
realidad física del terreno que se trata de deslindar, es decir, que señalen el límite y extensión de cada
una de las fincas. Cfr. Artículos 384, 385 y 386 del Código civil de España de 1888, concordado y anotado
hasta el 8 de marzo de 1975.

12
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5.2.

La relación jurídica entre el superficiario y otros titulares en la ejecución del
deslinde

La superficie constituye un derecho real sobre el suelo que genera una propiedad
sobre lo construido independiente de la propiedad del suelo. Al superficiario le es inherente
un derecho sobre lo edificado separado del fundo donde se edifica, pero con relaciones
jurídicas fijadas de antemano con el dueño del suelo. Teoriza FERNÁNDEZ MARTÍNEZ (2016:
257) que “la relación jurídica superficiaria es una relación dual porque no nace de una
simple relación jurídica”. Está la que germina con la constitución del derecho de superficie
y otra que nace para el superficiario en la medida que ejecuta su derecho, con la cual emerge
la propiedad de superficie sobre lo construido.
El Código Civil cubano no admite la concesión de derechos de superficie en terreno
de propiedad personal, previsto en el apartado tercero de su artículo 218, especificando que
el Estado es quien puede concederlo.13 Fija que los superficiarios de terrenos están
facultados para proceder al deslinde de sus propiedades pero les son remitidas las
limitaciones correspondientes a relaciones entre propietarios cuando, por el contrario,
estos titulares tienen capacidad general para realizar actos jurídicos y se le garantiza el
ejercicio de las facultades que se derivan de la propiedad superficiaria naciente de su
constitución. Con la referencia de las modalidades de adquisición del derecho superficiario
mencionadas, FERNÁNDEZ MARTÍNEZ (2016: 259) afirma que:
[su] constitución nace de los terrenos edificados, el derecho no se
constituye retroactivamente sino que surge después de realizada la
obra, de modo que el Estado se considera propietario de la
edificación, por el principio de la accesión prevista en el artículo
180 del Código civil patrio y no quien la construyó.
Para mejor comprensión, se impone ilustrar la relación jurídica que se establece
entre el superficiario y el Estado como propietario del suelo y evaluar a cuál de estos sujetos
le es atribuible las facultades de dominio o de disposición del bien para el ejercicio del

13 “El Estado puede conceder derechos de usufructo y superficie sobre tierras de propiedad estatal.
También puede conceder en usufructo o arrendamiento medios de producción, terrenos, edificaciones,
instalaciones industriales, turísticas y de cualquier tipo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley.”
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deslinde. La solución de esta indeterminación es un eje trascendental para la interpretación
de los conflictos que se derivan en la práctica cuando el ente administrativo, en
representación del Estado, concede derechos sobre espacios que le pertenecen y, a la vez,
es el ente interviniente ante un conflicto de lindes. Surgen entonces posibles conflictos entre
el Estado y el superficiario del terreno; el superficiario y el colindante (superficiario o
propietario) en los supuestos de las construcciones que estén en el subsuelo como, por
ejemplo, las cisternas o los pozos. ¿De quién es esa construcción? ¿Quién la defiende? ¿Cómo
se protege? ¿Quién tiene la facultad de determinar el deslinde?
La construcción que está en el subsuelo pertenece al Estado cuando al beneficiario
le es concedido derechos sobre el suelo; sin embargo, el Estado es excluido de estos
conflictos y funge como mero sujeto interviniente entre los titulares de predios colindantes
que ostentan igual condición. La solución sobre la litis entre superficiarios colindantes no
versa sobre la propiedad de dicha construcción. La arista a discutir es sobre el uso y disfrute
de lo construido en el subsuelo, facultad de disposición que le corresponde pronunciarse al
ente gubernativo en representación del Estado, como dueño, sin que resulte trascendente
quién o quiénes acometieron esa construcción para que les sea concedido el derecho de
aprovechamiento.
La discrepancia por los derechos sobre la propiedad de estas construcciones
acontece cuando el superficiario, bajo la creencia de que le pertenece una porción de
terreno superior, construye en parte del subsuelo perteneciente al propietario colindante.
En este caso no está justificada la intervención del ente gubernativo para solucionar una
cuestión de deslinde planteada por los litigantes, al no poder ejercer actos de disposición
de aquella parte del suelo del cual no es dueño. Tampoco le es dable a la Administración
disponer sobre el uso y disfrute de lo construido al no ostentar facultades de dominio sobre
la porción del predio ajeno.
En este supuesto, la relación jurídica real inmobiliaria que nace entre el superficiario
que acometió esa construcción y el propietario colindante queda desprotegida pese a que
parte de lo construido esté en el suelo propiedad del Estado. El superficiario no es dueño de
lo construido, no puede defenderlo y menos proteger un derecho que no le corresponde. El
deslinde es la solución a este conflicto, entendiendo que en Cuba solo se concibe la
superficie sobre la faz de la tierra y no en el subsuelo.
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¿Quién puede solicitarlo o determinarlo? Excluido el superficiario del ejercicio de la
acción de deslinde, teniendo en cuenta la fundamentación anterior, la contienda se reduce
a un enfrentamiento entre el Estado y el propietario colindante al superficiario. En este
supuesto, la vía de solución de conflicto tiene que ser la judicial; pues de otra forma el
Estado sería juez y parte en sede estrictamente administrativa.
Otro supuesto conflictual es la concesión sobre áreas estatales a personas naturales
cuando las medidas no están descritas en sus títulos, resuelto en virtud de la facultad
discrecional de los órganos gubernativos sin tener como argumento el estado posesorio. El
proceso por el que debe discurrir su pedimento no es el procedimiento de rectificación de
medidas sino de concesión del derecho perpetuo de superficie que hasta ese momento no
había sido reconocido.
Cuestión distinta se experimenta cuando el titular del derecho real de superficie no
le es permitido ceder parte del terreno al colindante, también superficiario, bajo el manto
simulado de una rectificación de medidas. Claro, este conflicto lo tiene que resolver el
mismo ente que concedió los dos derechos de superficies colindantes. El proceso legal sería
una cancelación del derecho de superficie y una nueva concesión con otras medidas pero
nunca un proceso de deslinde, presumiendo un acuerdo entre colindantes. Pero en el
hipotético caso de que la detentación de la franja de terreno no sea pacifica se evidencia una
usurpación. El superficiario usurpante también quiere discurrir por el proceso de deslinde
para conseguir asirse del terreno ajeno. El usurpado ejercitará en este caso una acción
reivindicatoria, nunca una acción de deslinde.
5.3.

La relación jurídica entre el usufructuario y el propietario del terreno objeto
de usufructo y tercero interviniente en el deslinde

El usufructo es considerado otro de los derechos reales limitados y restringidos
porque le confiere a su titular facultades de usar y disfrutar de un bien ajeno de forma
temporal.14 El usufructuario debe conservar su forma y sustancia y hacer uso del bien
objeto del usufructo conforme a su destino.

14 Cfr. artículos 999 y 1001 del Código civil de Perú por Decreto legislativo No. 295, 14 de noviembre
de 1984 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 16ª ed., Lima, 2015; artículo 980 del Código
civil Federal de México, consultado en [legalzone.com.mx] y [www.paot.mx], el 3 de abril de 2019; y
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Por ley, el usufructuario puede ejercer el derecho a deslindar los confines del
inmueble que usa y disfruta contra el propietario o titular de derecho real del predio
colindante pero está limitado en dicho ejercicio sin el propietario del inmueble por la
naturaleza jurídica de su derecho real, debiendo intervenir la Dirección Municipal de la
Vivienda como ente administrativo que representa al Estado, sujeto distinto a aquel que
está facultado para la aprobación del acto de deslinde.
El usufructo no sólo es concedido por las Direcciones Municipales de Vivienda en
representación del Estado cubano a través de las resoluciones administrativas sino que
puede surgir del acto de transmisión del dominio que haga un propietario en favor de un
tercero bajo reserva de ese derecho, en cuyas circunstancias también conserva el derecho
de ejercer el deslinde en beneficio de la propiedad transmitida.
La acción de deslinde es un acto de disposición mientras que el derecho que le asiste
al usufructuario es de administración del inmueble cedido. En consecuencia, aunque el
deslinde que pretenda hacer el propietario contiguo le resultare beneficioso, el
usufructuario está obligado a poner en conocimiento al propietario del inmueble objeto de
usufructo.
DÍEZ-PICAZO y GULLÓN (1997) sostienen que “todo acto de disposición que contradiga
una prohibición de disponer debe reputarse nulo por ser realizado por quien no tiene la
facultad en cuestión o la tiene reducida” (p. 58). LAFAILLE (1944) y MARIANI DE VIDAL (2004b)
razonan que, cuando la acción de deslinde es intentada por un titular de derechos reales no
propietario, aquel contra la cual se dirija podrá exigir la intervención del propietario.
Similarmente, el usufructuario en Cuba tiene atenuadas sus facultades en el ejercicio
del deslinde urbano en relación con el propietario de éste; pero los gastos de cerramiento o
amojonamiento sobre el bien inmueble objeto de usufructo corren proporcionalmente
entre el dueño del inmueble y el titular de ese derecho de uso y disfrute.

artículo
1475
del
Código
Civil
de
Nicaragua,
consultado
en
[www.derechoteca.com/gacetanicaragua/codigo-civil-vigente-actualizado/] el 14 de junio de 2019.
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6.

Elementos materiales del deslinde urbano: objeto, contenido y causa

El deslinde entraña cierta relación jurídica15 entre los titulares de las fincas
contiguas al tener también dentro de su estructura un objeto sobre el que recae y un
contenido que encierra. Teóricos argentinos fijan como objeto del deslinde las fincas
rústicas (MARIANI DE VIDAL, 2004b; MUSTO, 2000; y GATTI y ALTERINI, 1998).
Los autores cubanos no definen dentro del objeto del deslinde a las fincas urbanas
pero, al describir que “el procedimiento de esta institución jurídica es el de la jurisdicción
voluntaria cuando tiene por objeto una finca rústica” (RAPA ÁLVAREZ, 1990; 29-30; y DÁVALOS
FERNÁNDEZ, 1974: 29), dejan a la inferencia de que recae sobre el bien inmueble en general.
No obstante, se identifica al predio urbano con los solares yermos y con el inmueble urbano
(RIVERO VALDÉS, 2001; y SABORIT BELTRÁN, 2011).
La disyuntiva para el deslinde de los predios urbanos se presenta en la
determinación del perímetro de las fincas porque es denegado el reconocimiento de
derecho superficiario sobre terrenos en área urbana que midan entre 800 y hasta 2500
metros cuadrados. Esta imprecisión puede originar conflicto de deslinde pues el propietario
de un inmueble urbano que pretenda ceder a título oneroso contará con la
imprescriptibilidad de la acción de deslinde, la inexistencia de un límite máximo de
reconocimiento de derechos sobre el suelo y la negativa de la Administración para agregar
áreas de terreno a la vivienda edificada que se pretende ceder por la rectificación de
linderos.
El deslinde comprende las medidas por todos y cada uno de los lados expresadas en
sistema métrico decimal, y se reflejará el número de los colindantes, se incluirá el número
y el piso donde está ubicado si se trata de apartamentos en edificios multifamiliares. No
obstante, varios son los ejemplos donde confluye el conflicto de lindes entre colindantes por
lo endeble de la descripción de los elementos comunes en la finca matriz del registro al ser
omitidos en títulos, no estar delimitados, ni medidos cuando constan o no obrar en el
registro: el cercado de los jardines comunes por propietarios de apartamentos en el primer
nivel; la construcción de garajes en las referidas áreas comunes y la inclusión en sus títulos

15 Toda situación que en la vida social se establece entre dos o más personas como un cauce idóneo
para la realización de unos fines o intereses.
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de estas áreas o construcciones en base a la rectificación de medidas; y, cuando el particular
delimita el derecho del otro o intenta encubrir una venta de partes o segregación de parte
del apartamento por la rectificación de lindes.
En síntesis, situar el ejercicio del deslinde sólo para fincas rústicas es devaluar su
objeto y truncar su finalidad porque aquél es una operación técnica dirigida a ubicar el título
en el espacio como su expresión gráfica para establecer los linderos entre propiedades
contiguas, práctica que alcanza a los predios urbanos. La necesidad del deslinde de los
inmuebles se funda en la determinación de su superficie en relación con otros que están en
la misma extensión. Estas acciones se traducen en el derecho de un titular para unificar,
dividir y segregar su terreno, generando mutaciones en su cabida y, con ello
indeterminación de sus lindes, siendo éste el contenido del deslinde.
Ahora bien, en la dogmática de la adquisición de la propiedad interesa la causa
jurídica (título) por la que una detentación deviene inatacable y tendencialmente perpetua.
Según LLAMBÍAS (1846: 240), “la relación jurídica reconoce su origen en un hecho que la
antecede y al que el ordenamiento jurídico le asigna la virtualidad de producirla: es la causa
de la relación jurídica”, criterio al que se ciñe VALDÉS DÍAZ (2002). Las relaciones jurídicas de
contenido patrimonial suelen quedar sometidas en su regulación a la autonomía de la
voluntad. No obstante, aún en el plano de subordinación que el usufructuario, superficiario
o poseedor tenga respecto al propietario del fundo o, en caso específico, al plano de
subordinación a la ley, la autonomía de la voluntad será la exteriorización del derecho que
ostentan. Esa demostración se manifiesta por el acto jurídico y del contrato consensual. En
este sentido, la acción de deslinde juega un papel determinante.
7.

Ejecución del deslinde en el marco de la protección de la relación jurídica

El tema del deslinde de los predios no se circunscribe a su reconocimiento formal
sino comprende las herramientas legales de protección que aseguren la real eficacia en las
relaciones jurídicas. Es necesaria la defensa del deslinde físico y el establecimiento de
mecanismos para su tutela, capaces de contrarrestar cualquier lesión que intente
restringirla. La existencia de algún elemento de cierre puede indicar únicamente un estado
posesorio de superficie. Por eso, el amojonamiento puede garantizar el lindero físicamente,
señalando la línea divisoria de forma permanente, pero este acto es un efecto de la ejecución
del deslinde.
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En el Derecho Civil español, conforme el artículo artículo 1809, una de las formas en
que puede practicarse el deslinde es contractual o transaccionalmente. La determinación
del contrato de deslinde no lo respalda la confusión de linderos sino una previa discrepancia
sobre el lugar donde estos deben situarse y puede significar que hayan estado
objetivamente determinados, o puede adolecer por una rectificación de aquéllos, con
controversia, en cuyo caso el contrato desplaza las divergencias y adopta el carácter de una
transacción. Para que se solucione a través del convenio, debe preponderar una
incertidumbre fundada en el desacuerdo de los colindantes acerca de sus respectivos
derechos, que cada parte afirma para poner fin a la contradicción.16
En Latinoamérica, mientras que los códigos procesales de México, Costa Rica y
Uruguay establecen el procedimiento de deslinde por la jurisdicción voluntaria si no existe
controversia entre las partes;17 en Argentina, Bolivia y Nicaragua se establecen dos
procedimientos relacionados con su ejecución pero por vía judicial. En estos últimos países
se individualiza el regulado para el deslinde18 del establecido para la mensura al estar éste
reservado para cuando el terreno ha sido deslindado y se procura la comprobación de su
superficie cuando los límites estuvieren confundidos con los de un terreno colindante. Los
artículos 513 al 519 de la ley procesal civil de México y el artículo 504 de su homóloga en
Perú prevén que no solo el propietario puede solicitar el deslinde ante el juez o árbitro sino

16 Cfr. artículo 1809 del Código civil de España de 1888, concordado y anotado hasta el 8 de marzo de
1975.
17 Cfr. Apartado IV del artículo 519 del Código Federal de procedimientos civiles de México, última
reforma aplicada el 29 de mayo de 2000, consultado en www.leyes.mx.com, el 3 de abril de 2019;
artículos 886 al 888 del Código procesal civil de Costa Rica, Ley No. 7725 de 9 de diciembre de 1997
consultado en [www.boe.es/legislacion/codigos/], el 17 de octubre de 2019; y artículo 450 del Código
general, Ley 15.982 de abril de 1998 de la República Oriental de Uruguay. Senado y Cámara de
Representantes de República Oriental del Uruguay, Montevideo, División Estudios Legislativos,
consultado en [www.boe.es/legislacion/codigos/] el 17 de octubre de 2019.
18 Cfr. artículo 673 al 675 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Argentina; artículos 682
al 686 del Código de procedimiento civil de Bolivia del 2 de abril de 1976; artículos 266, apartados 14
y 15 y 409, Código de procedimiento civil de la República de Nicaragua consultado en
[www.derechoteca.com/gacetanicaragua/codigo-procedimiento-civil-nicaragüence/] el 14 de junio de
2019.
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que también están legitimados el usufructuario y el poseedor con título bastante para
transferir el dominio.19
Concerniente al deslinde judicial, en Argentina el requisito es la presentación ante
el juez del título formal de adquisición del inmueble con todos sus antecedentes, para lo
cual se exige le haya precedido la intervención de la oficina topográfica para que sea
aprobado el deslinde, si correspondiere. En proceso sumario, de oponerse los demandados
a que se efectúe el deslinde, el juez habilitará a un perito agrimensor para que realice la
mensura con la intervención de la oficina topográfica aludida y, aunque las partes
mostraran conformidad con las mediciones certificadas, el juez practicará las pruebas en
los plazos que fije y dictará sentencia cuya ejecución llevará consigo el amojonamiento, v.gr.,
artículo 673 al 675 de la Ley N° 17.454, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación
Argentina.20 Igual previsión se constata en los artículos 509 y 510 del Código procesal civil
de Perú: el propietario o poseedor interesa que se rectifiquen el área o los linderos o para
que se limiten éstos mediante deslinde y ofrecerá necesariamente como prueba (a) la
declaración testimonial, (b) los planos de ubicación y perimétricos, (c) la descripción de las
edificaciones existentes, (d) cuando sea el caso, la certificación municipal o administrativa
sobre la persona que figura como propietaria o poseedora del bien; y (e) la inspección
judicial del predio. Sin embargo, a diferencia de lo regulado en los países antes referidos, un
representante del Ministerio Público interviene cuando el emplazado es declarado rebelde
y emite un dictamen antes de pronunciarse la sentencia, en protección a sus derechos.
En Venezuela, a tenor de lo regulado procesalmente en el artículo 723, la operación
de deslinde se ejecuta con mayor celeridad porque el tribunal dispone la fijación inmediata
en el terreno de los puntos que determinen el lindero y decreta que tendrá la condición de
lindero provisional si el fijado no fuere aceptado por las partes.

19 Cfr. artículos 513 al 519 del Código Federal de procedimientos civiles de México, última reforma
aplicada el 29 de mayo de 2000, consultado en www.leyes.mx.com, el 3 de abril de 2019; y artículo 504
del Código procesal civil de Perú, consultado en [www.iberred.org] el 3 de abril de 2019.
20 Artículo 673 al 675 pp. 172-3. Ley No. 17.454, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación
Argentina, Boletín oficial de 27 de agosto de 1981, Buenos Aires, consultado en
[www.uba.ar/archivos_secyt/image/Ley%2026994.pdf. el 14 de junio de 2019].
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En Cuba, el procedimiento del deslinde, exigible para la actualización de los títulos
de propiedad y su inscripción en el registro de la propiedad inmobiliaria corresponde a la
vía administrativa y en sede notarial. Para las viviendas de personas naturales se establecen
normas distintas respecto a las estatales y edificios multifamiliares por lo que no existen
disposiciones análogas para todos los inmuebles urbanos. En relación con las viviendas de
personas naturales, el procedimiento para la descripción, tasación, medidas y linderos
corresponde a la Dirección Municipal de Planificación Física, funcionarios que emitirán los
correspondientes dictámenes técnicos. La autoridad administrativa conforma un
expediente con el título de adquisición del inmueble; el levantamiento en planta,
descripción del inmueble y cálculo de tasación, elaborados por la entidad autorizada,
presentados por las personas interesadas y, previa graficación de las medidas y linderos,
emite el dictamen técnico que se actualiza de oficio mediante certificación catastral.
Respecto de las viviendas estatales y edificios multifamiliares, por el inciso c) del
artículo 1 de la Resolución Conjunta No. 1 aprobada el 22 de marzo del 2016 por el Ministro
de la Construcción y el Presidente del Instituto Nacional de Planificación Física, la Dirección
Municipal de la Vivienda de donde se enclava dicho inmueble es competente para resolver
cuando no coincida la realidad física con la reflejada en el título de propiedad por haberse
ejecutado acciones constructivas de ampliación, rehabilitación o remodelación. Cuando sea
necesaria la rectificación o ajuste de los linderos, sus medidas y la superficie total es
competente la Dirección Municipal de Planificación Física que ha de pronunciarse por el
reconocimiento del terreno adicional.21 Las medidas y linderos que son fijados para esta
última clasificación de inmuebles urbanos estarán sujetas al criterio sobre la posesión
pacífica e ininterrumpida de la persona que solicite el terreno adicional, en tanto se pueda
probar que el disfrute de dicho terreno es pacífico, de forma pública y notoria, y que no
permite la construcción de un nuevo inmueble ni otro uso por su reducida cabida (o por su
acceso) y, en consecuencia, no es de interés estatal. Este reconocimiento de derechos sobre
terrenos adicionales no responde a la ejecución del deslinde urbano por el procedimiento

21 Cfr. artículo 1 inciso c) de la Resolución Conjunta No. 1 del Ministerio de la Construcción y el
Instituto de Planificación Física de fecha 22 de marzo de 2016 “Procedimiento para la actualización de
los títulos de propiedad y la inscripción de las viviendas estatales y edificios multifamiliares en el
Registro de la Propiedad”. Gaceta Oficial de la República de Cuba No. 9, de 8 de abril de 2016 por el
Ministerio de Justicia.
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de la rectificación de errores en las medidas y linderos que ya están consignadas en los
títulos de propiedad porque no difieren de las que fueron consignadas con anterioridad.
La Administración ha de fundamentar la decisión del deslinde urbano con expresión
de los elementos que le sirvan de base (de catastro o de urbanismo, según el caso), que
revelen el interés estatal y la procedencia del terreno adicional a reconocer. Esta potestad
discrecional de la Administración de ejecutar el deslinde de predios urbanos por un mismo
procedimiento (de rectificación de medidas y linderos) no puede sustituirse en sede judicial
aunque la pretensión por vía contenciosa administrativa22 verse sobre el reconocimiento
de derechos sobre espacios adicionales que han sido poseídos por el titular de forma
ininterrumpida y pacífica porque ello es de contenido discrecional atinente a la
Administración y acto no impugnable, por lo que el órgano administrativo no puede ser
compelido a su concesión.23 En sentido contrario, el alto foro judicial ha fundamentado que
resulta imprescindible contrastar la identificación y descripción que se reclama con la que
aparece en el título que ostenta el solicitante y su tracto legal, sin asistirle derecho a cabida
de terreno superior a la reconocida.24
Para que las referidas ambigüedades no soslayen la protección de los titulares en
sus respectivos derechos domínicos, es obligación legal que concurran al registro y realicen

22 La competencia le viene atribuida por el artículo 123 de la Ley General de la Vivienda, en Gaceta
Oficial Extraordinaria de la República de Cuba No. 7, de 5 de febrero de 2015, Año CXIII, Ministerio de
Justicia.
23 Sentencia No. 39 dictada el 30 de enero del 2007 por el Tribunal Supremo Popular en expediente
en materia administrativa No. 28/2007 por la que reconoce el carácter estatal del área de terreno
exterior de un inmueble. Único Considerando. Ponente GONZÁLEZ GARCÍA. Sentencia No. 381 dictada el
29 de abril del 2016 por la Sala de lo Administrativo del Tribunal Supremo Popular, radicada al No. 73
de 2016. Ponente ACOSTA RICART. Sentencia No. 218 dictada el 29 de abril del 2017 por el Tribunal
Supremo Popular en materia administrativa, radicada al número 78/2017. Único Considerando.
Ponente GONZÁLEZ GARCÍA.
24 Sentencia No. 217 dictada el 19 de abril del 2017 por el Tribunal Supremo Popular en materia
administrativa, radicada al número 84/2017. Único Considerando. Ponente GONZÁLEZ GARCÍA.
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los trámites correspondientes de inscripción de sus títulos de propiedad25 siempre y
cuando en sus títulos no existan errores u omisiones relativos a los elementos de la
descripción, tasación, los linderos y sus medidas. En tales circunstancias, en la realización
de acciones constructivas internas que modifiquen la descripción de la vivienda, la
unifiquen o dividan y no requieren licencia ni autorización de obra, pueden acudir ante
notario público con el dictamen técnico o la certificación catastral que emite la Dirección
Municipal de Planificación Física. La actuación notarial consiste en la instrumentación de
Actas, que pueden ser de subsanación de errores y/o por omisiones o de notoriedad,
constituyendo un error técnico porque el acuerdo sobre el deslinde es un negocio jurídico
y requiere ejecutabilidad. La corrección de los linderos por estas actas de notoriedad -o, en
su caso, por las de subsanación de errores y/u omisiones- no contienen el acto de deslindar
sino que éste es previo a la intervención del fedatario público, último que debe elevar a
público el acuerdo de deslinde para asegurar que sea título ejecutivo inter partes a través
de su perfección, documentando formalmente el acuerdo mediante escritura notarial. Con
esta homologación del acuerdo del deslinde el notario público lo dota de virtualidad jurídica
como título ejecutivo, contribuye a la actualización de los títulos formales al ser la única
forma por la que podrán ser susceptibles de inscripción registral, garantista de la seguridad
jurídica del patrimonio inmobiliario urbano.
A pesar de que la ejecución del deslinde tiene un carácter distintivo, el
procedimiento de deslinde no es aplicado de manera uniforme para todos los inmuebles
urbanos por existir divergencias en la regulación administrativa. Tal dificultad trae consigo
que el ejercicio del deslinde entre titulares de predios urbanos se trunque por la incorrecta
interpretación de la norma aplicable en aquellos conflictos para los cuales resulta
improcedente la rectificación de medidas y linderos al estar compelidos a acudir a la vía
administrativa y a procesos judiciales por vía contenciosa para la solución de estos
conflictos. La imperatividad de la norma genera otras frustraciones al no poder impedir el
arrastre de secuelas de disgusto con nuevos enfrentamientos que pudieran versar sobre la
titularidad de los muros divisorios de los predios colindantes, en los supuestos de que exista
el cerramiento, o respecto a espacios poseídos que no hayan sido susceptibles de
reconocimiento por decisión administrativa y, sin embargo, continúen en disputa al ser una

25 Cfr. artículo 2 de la Resolución No. 114 de 29 de junio de 2007, “Las normas y procedimientos para
la organización y funcionamiento del Registro de la Propiedad”. Gaceta Oficial Extraordinaria de la
República de Cuba, No. 39, 6 de agosto de 2007, Año CV. La Habana, Ministerio de Justicia.
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consecuencia de la alteración del lindero que se origina por el extremo en que se haya
edificado el muro o pared separativa. Sería recomendable el empleo de métodos
alternativos de solución de esos conflictos como la mediación. Los titulares de propiedades
colindantes por cercanía y coincidencia geográfica deben ser privilegiados por conductas
pacíficas de socialización pues, ante la ausencia de procesos judiciales que puedan
concederles la tutela jurídica en riesgo, se afectan por las resoluciones dictadas por las
autoridades administrativas competentes. En este sentido, ORTUÑO MUÑOZ y HERNÁNDEZ
GARCÍA (2007: 7-8):
desarrollan la Mediación sobre tres ejes: a) la deslegalización,
puesto que la ley ocupa un papel menos central en el
desenvolvimiento de un dispositivo que debe favorecer la
negociación y la discusión; b) la desjudicialización, toda vez que la
solución del conflicto no pasa necesariamente por la decisión de los
órganos judiciales; y c) la desjuridificación, porque el Derecho,
como sistema cerrado de normas, no determina de forma necesaria
el contenido del acuerdo restaurativo o reparatorio.
En los países estudiados no se norma con igual prioridad. En la República Argentina,
se sancionó la Ley de Mediación y Conciliación N° 26.589, con modificaciones al Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación Argentina, se estableció con carácter obligatorio la
mediación previa a todo proceso judicial, y quedaron excluidos los programas de mediación
comunitaria, vecinal y escolar, al sólo legislarse lo relativo a la mediación familiar y
comercial con el correspondiente registro de mediadores, su reglamento, procedimiento
para los procesos judiciales en aplicación y las modificaciones al Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación.26

26 Cfr. artículos 13 al 57 de la Ley Nº 26.589 de Mediación y Conciliación sancionada el 15 de abril de
2010 por el Senado y Cámara de Diputados de la Nación argentina, Boletín Oficial del 6 de mayo de
2010, consultada en [www.saij.jus.gov.ar], el 3 de junio de 2020.
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Tanto en España27 como en México28 se han dictado varias leyes de mediación
contemplativas de un registro de mediadores, exceptuando conflictos vecinales. Regulación
diferenciada está contemplada en el Código procesal civil de la República de Costa Rica al
ser dirimidos conflictos de esta índole a través de un proceso abreviado. 29
En Cuba, la conciliación se regula estipulándose que se da por terminada la
controversia en cualquier momento en que los discordantes se pongan de acuerdo.30 Se

27 Ley N° 5, de Mediación en asuntos civiles y mercantiles, sancionada el 6 de julio de 2012 por la
jefatura del Estado, Boletín Oficial del Estado No. 162 de 7 de julio de 2012, consultada en
[www.boe.es], el 3 de abril de 2020. Por provincias, la Ley de la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha No. 4 de 24 de mayo del 2005, del Servicio Social Especializado de Mediación Familiar,
publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha No. 111 de 3 de junio de 2005, Boletín Oficial del
Estado 25 de agosto de 2005, consultada en [www.gobiernolocal.org] y [www.jcvl.es], el 3 de abril de
2020. Vid. Ley No. 1 de 15 de marzo del 2001, de Mediación Familiar de Cataluña dictada el 15 de
marzo de 2001 por J. PUJOL, Presidente de la Generalidad de Cataluña. Vid. Ley de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León No. 1 de 6 de abril del 2006, de Mediación Familiar, Boletín Oficial de
Castilla y León No. 105 del 3 de mayo de 2006, consultada en [www.boe.es] el 3 de abril de 2020. Vid.
Ley No. 4 de 31 de mayo del 2001, reguladora de la Mediación Familiar en Galicia, Boletín Oficial del
Estado No. 157 del 2 de julio de 2001, consultada en [www.boe.es] y [www.xunta.gob], el 3 de abril de
2020. Vid. Ley No. 7 de 26 de noviembre del 2001, Reguladora de la Mediación Familiar en el ámbito
de la Comunidad Valenciana dictada el 26 de noviembre de 2001 por el presidente de la Generalitat
Valenciana, E. ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO, Boletín Oficial del Estado No. 303 del 19 de diciembre de
2001, consultada en www.boe.es, el 3 de abril de 2020. Vid. Ley No. 15 de 8 de abril del 2003, de la
Mediación Familiar de Las Palmas de Gran Canaria, dictado por el Presidente R. RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ,
consultada en [www.gobiernocanarias.org] y [www.legislación.vlex.es], el 3 de abril de 2020. Vid.Ley
No. 1 de 21 de febrero del 2007, de Mediación Familiar de la Comunidad de Madrid, adoptada por la
Presidenta E. AGUIRRE GIL DE BIEDMA, Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid No. 153 de 27 de junio
de 2007, consultada en [www.boe.es], el 3 de abril de 2020.
Cfr. artículos 7 y 200 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal de
México, consultado en leyes.mx.com, el 3 de abril de 2019.

28

29 Cfr. artículos 420 inciso 7) al 427, Código procesal civil por Decreto No. 7130 de la Asamblea
Legislativa de La Republica de Costa Rica, San José, 16 de agosto de 1989.
30 El artículo 138 de la Ley de procedimiento civil, administrativo, laboral y económico prevé
expresamente: “en cualquier momento en que los discordantes se pongan de acuerdo en número
suficiente para dictar resolución, se da por terminada la discordia”.
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deduce que ese acuerdo puede surgir cuando las partes están sometidas a la resolución de
su conflicto ante la autoridad administrativa competente, y es dicha autoridad quien puede
aprobarlo dado a que el procedimiento administrativo por la vía judicial contenciosa,
previsto para reclamar en vía jurisdiccional contra las decisiones y actos administrativos,
v.gr., Ley de procedimiento civil, administrativo, laboral y económico de la República de
Cuba, Ley No. 7, de 19 de agosto de 1977, según señala en el artículo 654, no ofrece
posibilidades a las partes de arribar a acuerdos en satisfacción del diferendo, al fijarles por
el artículo 686 de la aludida ley adjetiva civil, la obligación de solicitar en los escritos de
demanda y contestación el recibimiento a pruebas, expresando concretamente los hechos
sobre los cuales ha de recaer la misma, y terminado el período de su práctica procederá el
órgano jurisdiccional en materia administrativa a dictar sentencia conforme el artículo 688.
Con la mediación se evitaría que las partes en controversia acudan a la sede
administrativa o judicial al tener por finalidad la reconciliación entre las partes. Así, según
CASTANEDO ABAY (2009), “[l]a comunidad puede desempeñar un rol social importantísimo si
las disputas que se generan encontraran alternativas que facilitasen su solución inmediata”
(p. 19).
El acto de mediación en los conflictos surgidos por el deslinde urbano es factible
partiendo de lo estipulado en el artículo 177 del Código Civil cubano,31 por el cual los
propietarios colindantes pueden precisar los límites de sus inmuebles mediante acuerdo o
conciliación pacífica, los cuales pueden conducirles a ese triunfo simultáneo. Ante las
nuevas directrices negociables un tercero neutral, como mediador entre los intereses más
imperiosos de las partes en conflicto, les conducirá hacia una solución voluntaria en la
búsqueda de acuerdos donde sean capaces de ceder, renunciar y aceptar.
8.

Conclusión

En conclusión, el deslinde es una acción de carácter real excepcional por la cual el
titular domínico la ejerce en virtud de la facultad ostensiblemente reconocida e inherente a
ese derecho. Está dirigida a delimitar o individualizar las fincas cuyos límites estén

31 Por el cual, “si es necesario precisar los límites de un inmueble, el propietario de éste y los
propietarios de los colindantes pueden fijarlos mediante acuerdo, que para ser válido, requiere la
aprobación de la autoridad competente”.
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confundidos y procede cuando las propiedades no estén deslindadas. Por esta razón, no
implica una limitación al fundo y tampoco es un gravamen impuesto sobre la finca en
beneficio de otro o de otros predios. Constituye un acto plurilateral porque pueden
intervenir en su ejecución tanto los titulares de fincas colindantes como terceros o
autoridades intervinientes.
Los elementos configuradores del deslinde son: la contigüidad de los predios; la
confusión de los límites; la existencia de un título de adquisición que contenga las medidas
a deslindar o la expresión gráfica del límite que se posea; la concurrencia de todos los
titulares de fundos colindantes; y, la aprobación o autorización del deslinde por un
interviniente. Los sujetos que ostentan este derecho real en Cuba son el propietario,
superficiario de terreno, poseedor y usufructuario. El objeto del deslinde son los inmuebles
rústicos y los urbanos. Tiene causa en el título causal, sea por la ley o por medio del acto
jurídico.
Finalmente, según se expusiera, el procedimiento del deslinde en el contexto patrio
no es aplicado de manera uniforme para todos los inmuebles urbanos por existir
divergencias en la regulación administrativa a partir de la remisión que la ley sustantiva
civil patria prevé.
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Resumen
La creciente digitalización de la actividad humana ha fusionado los mundos físico, digital y
biológico de manera que transformará a la humanidad en su esencia misma. Esta nueva
realidad utiliza como medio de comunicación Internet y como mensaje los propios
metadatos o datos los cuales necesitan aplicaciones y soluciones de inteligencia artificial
para ser procesados. Si bien la inteligencia artificial ayudará a resolver los grandes
problemas económicos y sociales cada vez más complejos, también plantea numerosos
dilemas y la necesaria formulación de una legislación moderna acorde a la realidad a
regular. El objetivo del presente trabajo consiste en conceptualizar la inteligencia artificial
y la robótica y analizar las últimas recomendaciones de la Comisión Europea en dicha
materia. La metodología se basó en la actualización del marco conceptual y en el análisis
normativo en el marco de la Estrategia Europea para la Inteligencia Artificial para concluir
en su necesaria actualización.
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APPROACHES TO THE LEGAL REGULATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND
ROBOTICS IN THE EUROPEAN UNION
Abstract
The increasing digitalization of human activity has fused the physical, digital and biological
worlds in a way that will transform humanity in its very essence. This new reality uses
Internet metadata or data itself as a means of communication and as a message which needs
artificial intelligence applications and solutions to be processed. While artificial intelligence
will help to solve the increasingly complex economic and social problems, it also raises
numerous dilemmas and the necessity of passing modern legislation according to the reality
to be regulated. The objective of this work is to conceptualize artificial intelligence and
robotics and analyze the latest recommendations of the European Commission in that
matter. The methodology was based on the updating of the conceptual framework and the
normative analysis in the framework of the European Strategy on Artificial Intelligence to
conclude in its necessary update.
Keywords
Artificial intelligence - robotics - recommendations - European Union.
1.

Introducción

Tanto la inteligencia artificial como la robótica han dejado de pertenecer al mundo
de ciencia ficción para incorporarse en la vida cotidiana de las personas naturales como de
las empresas. La aplicación práctica de la robótica y la inteligencia artificial es muy variada
y en algunos casos se utiliza diariamente en el hogar. A modo de ejemplo, se pueden
observar filtros gracias a la inteligencia artificial en la selección musical. Ahora existen
decenas de aplicaciones al estilo de Spotify y YouTube Music que, en base a la búsqueda del
usuario, se entrena un mecanismo de aprendizaje automático que sugiere nuevas canciones
acorde con esos gustos. De igual forma sucede con las series y películas en Netflix, la primera
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productora de series que usó la inteligencia artificial como base para el éxito de una de ellas:
House of Cards. Analizando los patrones de los usuarios dieron con “la fórmula mágica” para
maximizar el número de televidentes positivos.
Cada vez que alguien presiona click en “me gusta”, Netflix, Prime Vídeo, HBO,
Facebook aprenden del consumidor. Así es como resulta fácil analizar el perfil de las
personas y predecir sus decisiones. En España, desde julio de 2018 se confirmó que un 85%
de la electricidad que se compra y vende en el mercado eléctrico español utiliza las
previsiones de AleaSoft como referencia, y esta empresa utiliza la inteligencia artificial para
analizar y prever la demanda en base a algoritmos de inteligencia artificial. Por otra parte,
los celulares están reemplazando a las cámaras fotográficas. Dichos dispositivos son
capaces de reconocer más de 500 escenarios mediante mecanismos de inteligencia artificial
y ajustar la configuración del disparo (IA HUAWEI, 2019); y las múltiples aplicaciones
comerciales e industriales, como ser automóviles autónomos, drones, robots de vigilancia,
para usos militares (como en China y Estados Unidos), de compañía, tanto para personas
mayores solas como para el cuidado de niños (que se emplean en Japón), barredoras,
cortadoras de césped. La inteligencia artificial ya se utiliza en medicina para detectar
arritmias mediante la interpretación de electrocardiogramas. También en la detección de
cáncer de piel gracias al análisis de grandes bases de datos de fotografías de manchas
cutáneas. Estos avances no están exentos de problemas transformando el mercado laboral,
la medicina y demás áreas planteando la necesidad de su regulación ética y jurídica, en
temas tan sensibles como el control de los dispositivos por parte de los seres humanos, la
responsabilidad civil derivada de los errores, seguridad informática, ciberataques y la
pérdida de los puestos de trabajo. Los países más avanzados en el desarrollo de estas nuevas
tecnologías son Estados Unidos y China. Por eso, Europa comenzó un camino de fomento,
fuerte inversión y perfeccionamiento de una normativa jurídica y ética acorde a los avances
informáticos. El objetivo consiste en crear unos estándares europeos para su desarrollo
para el bien y del respeto a los derechos fundamentales.
En este contexto, el objetivo del presente artículo consiste, en primer lugar, en
conceptualizar y exponer ventajas y desventajas de la inteligencia artificial y la robótica y,
en segundo lugar, analizar las últimas recomendaciones de la Comisión Europea en dicho
campo tecnológico. La metodología se basó en la actualización de los conceptos y en el
análisis normativo. A tales efectos, el trabajo se compone de dos partes: la primera referida
a aspectos tecnológicos y prácticos y las segundas, al análisis ético y jurídico.
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2.

Marco conceptual
2.1.

Inteligencia artificial

En primer lugar, es necesario conceptualizar el término inteligencia. Éste proviene
del latín inteligere, donde significa la facultad de comprender las relaciones entre los hechos
y las cosas. No se lo debe confundir con la sabiduría ni con la memoria (capacidad para
recordar una gran cantidad de datos), de manera que una persona puede ser capaz de
recordar muchos datos pero no tener la inteligencia suficiente para utilizarlos a efectos de
resolver un problema (manifestación de la inteligencia).
Actualmente, la inteligencia artificial es uno de los temas que más invita a la
reflexión en el campo de la tecnología y de los negocios. Dicho término fue acuñado en 1956,
cuando un grupo de científicos inició el proyecto de investigación “Inteligencia Artificial” en
Dartmouth College (New Hampshire, Estados Unidos). Inicialmente, su objetivo era que la
inteligencia humana pudiera ser descrita de forma tan precisa que una máquina fuera capaz
de simularla. Este concepto también fue conocido como “inteligencia artificial genérica”,
consistente en la inteligencia artificial igual o superior a la capacidad humana promedio.
Durante el verano de ese año, el mismo grupo de científicos —John McCarthy, Marvin L.
Minsky, Nathaniel Rochester y Claude E. Shannon— invitaron a diferentes investigadores a
una conferencia bajo la premisa que cada aspecto del aprendizaje y de la inteligencia
humana podía ser tan precisamente descrito que una máquina podría simularlo. En los dos
meses de duración del evento, fueron debatidos aspectos tales como el lenguaje natural y
su procesamiento, las redes neuronales o la teoría de la computación (MCCARTHY et al,
1955).
En esta etapa originaria, no se puede dejar de mencionar la influencia de los trabajos
del prestigioso académico Noam Chomsky que revolucionaron la lingüística teórica al
proponer la denominada la gramática generativa, una teoría del lenguaje inspirada en los
lenguajes artificiales de la lógica y las matemáticas. Conforme la precitada teoría, con un
número finito de reglas se podía generar los infinitos enunciados de una lengua. Así, se
opuso al paradigma entonces dominante del conductismo, defendido por el psicólogo
Burrhus Frederic Skinner (Universidad de Harvard), basado en la relación estímulorespuesta y en el uso de técnicas de la estadística para minar y predecir datos. El
comportamiento animal, según el conductismo, se reducía a un simple conjunto de
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asociaciones entre una acción y su posterior recompensa o castigo (BIRCHENALL y MÜLLER,
2014).
Sin embargo, los principios conductistas no podían explicar la riqueza del
conocimiento lingüístico, su uso creativo o la rapidez con que los niños lo adquieren con
una exposición mínima e imperfecta al lenguaje presentado por su entorno. Según Chomsky,
la facultad de idiomas era parte del organismo. En la mente humana ya existe algo innato
que será el germen del lenguaje, por ello, los humanos adquieren un sistema cognitivo
lingüístico. De acuerdo con este principio, el lenguaje puede ser transmitido genéticamente
y los seres humanos poseen una estructura lingüística similar independientemente de sus
diferencias sociales y culturales (CHOMSKY, 1957). Así, Chomsky estableció cuatro tipos de
lenguaje con sus correspondientes gramáticas y máquinas asociadas en forma jerárquica,
conocido como la Jerarquía de Chomsky. De esta manera, influyó en la lingüística
computacional, en los sistemas expertos basados en sistemas de diálogos de pregunta y
respuesta, con una base de datos primitiva, un motor de búsqueda y resolución de
problemas mediante el lenguaje natural que faculta a las máquinas a comunicarse con las
personas. El sistema Watson desarrollado por IBM representa uno de los primeros
productos del nuevo enfoque de computación cognitiva. Watson no estaba conectado a
Internet; accedía a datos almacenados en forma de conocimiento no estructurado,
acercándose a la forma en la que el cerebro humano recibe, procesa y toma decisiones con
información procedente de los cinco sentidos, pudiendo responder a preguntas en lenguaje
natural (ROLDÁN TUDELA et al, 2018). Entonces, si la mente humana posee un programa,
puede llevar a la conclusión que las máquinas podrían llegar realmente a pensar,
exactamente igual que el humano. Bastaría con implementar el tipo adecuado de programas
para que puedan pensar en forma real y tener conciencia de lo que están haciendo. Del
análisis de tales propuestas nacieron las dos formas de entender la inteligencia artificial,
que se explicarán en los siguientes párrafos: (a) la débil, restringida al empleo de máquinas
para el estudio de las posibilidades cognitivas del ser humano; mientras que (b) la fuerte se
orientaba a ligar los nexos entre la inteligencia artificial y la humana, y ver la forma de
vincularlas cada vez más. Uno de los ejemplos más notables y difundidos llegó en el año de
1997, cuando la computadora conocida como Deep Blue, creada por IBM y que operaba
como inteligencia artificial, derrotó al Gran Maestro de ajedrez Garri Kasparov.
Después de esta brevísima introducción sobre la lingüística cognitiva que incidieron
en los primeros desarrollos de la inteligencia artificial, a continuación, se transcriben
algunas definiciones, ya que no existe una única forma de conceptualizar dicho término.
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John MCCARTHY (2007) define la inteligencia artificial como “[l]a ciencia y la
ingeniería de hacer máquinas inteligentes, especialmente programas informáticos
inteligentes. Está relacionado con la tarea similar de usar computadoras para comprender
la inteligencia humana, pero la inteligencia artificial no tiene que limitarse a métodos que
son biológicamente observables” (p.1). En este sentido, es clara la naturaleza
interdisciplinaria constituida por la convergencia de las ciencias cognitivas: lógica
matemática, lingüística, informática, psicología, etnología, sociología, la biología y las
neurociencias. En este sentido, MORALES ASCENCIO (1997) afirma que (p. 27):
[l]a IA se ocupa del estudio de los fundamentos del desempeño
inteligente del ser humano, la manera como los humanos utilizan el
lenguaje, el desarrollo de los procesos de inferencia, la
comprensión de los fenómenos, los procesos de aprendizaje, las
formas de percepción, la manera como los humanos adquieren,
aplican, transfieren conocimientos sobre el mundo; los procesos de
planeación, ejecución y evaluación de planes de acción; las formas
de comportamiento del hombre con los demás y ante la máquina.
Por su parte, Andreas KAPLAN y Michael HAENLEIN (2018) definen a la inteligencia
artificial como “[l]a capacidad de un sistema para interpretar correctamente datos externos,
para aprender de dichos datos y emplear esos conocimientos para lograr tareas y metas
concretas a través de la adaptación flexible” (p. 15).
La inteligencia artificial es el campo científico de la informática que se centra en la
creación de programas y mecanismos que pueden mostrar comportamientos considerados
inteligentes. En otras palabras, las máquinas piensan como seres humanos con capacidad
de analizar datos en grandes cantidades (Big Data), identificar patrones y tendencias y, por
lo tanto, formular predicciones de forma automática, con rapidez y precisión (SALESFORCE,
2017). También se la define como la rama de la ciencia computacional que investiga y
desarrolla programas cuyos productos finales, de ser atribuibles a un ser humano
propondrán procesos mentales inteligentes (CÁCERES NIETO, 2010). La inteligencia artificial
tiene el objetivo de construir algoritmos capaces de resolver problemas que los humanos
solucionan a diario. Estos algoritmos inteligentes realizan diversas funcionalidades como
lectura y procesamiento de datos, aprendizaje automático, traducción de documentos hasta
llegar a competir con los mejores en distintos juegos como el AlphaGo. Con el paso del
tiempo, la ciencia evolucionó hacia áreas de conocimiento específicas, y fue entonces una
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combinación entre el reconocimiento de imagen, el procesamiento de lenguaje, las redes
neuronales y las acciones orientadas a un único objetivo. Por ejemplo, vehículos autónomos,
realidad virtual, sanidad, reconocimiento visual, manipulación y análisis de datos, aparatos
domésticos o ciberseguridad. En ocasiones, el mercado se refiere a este tipo de avances
como “inteligencia artificial débil”.
La Comisión Europea define a la inteligencia artificial de la siguiente manera
(COMISIÓN EUROPEA, 2018a: 1):
[e]l término «inteligencia artificial» (IA) se aplica a los sistemas que
manifiestan un comportamiento inteligente, pues son capaces de
analizar su entorno y pasar a la acción –con cierto grado de
autonomía– con el fin de alcanzar objetivos específicos. Los
sistemas basados en la IA pueden consistir simplemente en un
programa informático (p. ej. asistentes de voz, programas de
análisis de imágenes, motores de búsqueda, sistemas de
reconocimiento facial y de voz), pero la IA también puede estar
incorporada en dispositivos de hardware (p. ej. robots avanzados,
automóviles autónomos, drones o aplicaciones del internet de las
cosas).
Las máquinas necesitan ser alimentadas con datos de los usuarios y del entorno
general que las rodea para poder aprender, los que son ingresados por paquetes de datos
en forma de algoritmos. Dichos algoritmos les posibilitan identificar y clasificar la
información mediante los métodos de machine learning (aprendizaje automático) y de deep
learning (aprendizaje profundo). El machine learning alimenta a la máquina con altas dosis
de datos predefinidos y categorizados por el humano para que los reconozca en el futuro.
De esta manera, las máquinas son entrenadas para aprender a ejecutar diferentes tareas de
forma autónoma. El segundo (deep learning), es la parte del aprendizaje automático que,
por algoritmos de alto nivel, imita la red neuronal del cerebro humano. Para llegar al nivel
de aprendizaje profundo más avanzado, los datos son sometidos a varias capas de
procesamiento no lineares que simulan la forma de pensar de las neuronas. De forma
simplificada, deep learning son esos algoritmos complejos construidos a partir de un
conjunto de diversas capas de “neuronas”, alimentados por cantidades inmensas de datos
(big data) que son capaces de reconocer imágenes y habla, procesar el lenguaje natural y
aprender a realizar tareas extremadamente avanzadas sin interferencia humana. El

141

EN LETRA - año VII, número 13 (2020)

machine learning comenzó en los años 80, mientras que deep learning recién empezó a
desarrollarse en el año 2010 (SALESFORCE, 2018).
En 1950, Alan Turing propuso un test cuya función consistía en discernir si una
máquina tenía inteligencia o no (test de Turing), el cual hoy es considerado como la prueba
de fuego de la inteligencia artificial. De manera simplificada, la prueba consiste en colocar a
un humano a chatear con una máquina diseñada para generar respuestas similares a las de
un ser humano, sin saber si de verdad lo hace con una máquina o con una persona. Luego
de cinco minutos de charla, el evaluador debe decidir si la charla la sostuvo con un humano
o con una máquina. El test de Turing se considera aprobado si la computadora es capaz de
convencer al menos el 30% de los jueces con quien se comunique. Esta prueba no evalúa el
conocimiento de la máquina en cuanto a su capacidad de responder preguntas
correctamente, solo se toma en cuenta su capacidad de generar respuestas similares a las
que daría un humano (TURING, 1950).
En 2014 y por primera vez desde que se creó la famosa prueba, un programa de
computadora fue capaz de pasarla convenciendo al 33% de los jurados que se trataba de un
humano. Se trató de Eugene Goostman, un chatbot o programa de computador diseñado
para comportarse durante la conversación como un joven ucraniano de 13 años. A pesar de
notable logro del equipo desarrollador de Goostman y del hito de superar el famoso test de
Turing, la reacción de la comunidad científica no fue unánime. Se puede diferenciar entre
los que celebran el alcance de este logro y los que cuestionan la veracidad de los resultados
obtenidos. Entre los argumentos más sólidos de sus detractores está la advertencia de que
una máquina consiga engañar a un humano sólo prueba que es capaz de imitar la
inteligencia, y no que la tenga realmente.
De esta manera, se diferencian en la actualidad dos tipos de inteligencia artificial: la
débil y la fuerte. La primera es la inteligencia artificial racional que se centra únicamente en
tareas estrechas, sin incapacidad de pensar, la cual sería fácil reconocer en un test de Turing.
Se trata de tareas automáticas, rutinarias y técnicas sobre la base de los gustos del usuario,
o clasificar correos electrónicos en deseados o no deseados. En cambio, la inteligencia
artificial fuerte es capaz de igualar o superar la de los humanos; y supone capacidad de
abstracción, reflexión, afán creativo e improvisación.
Hoy es una utopía, pero si se llegase a conseguir supondría un dilema ético, ya que
si son capaces de pensar y tener sentimientos, podría plantearse que deberían tener
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derechos sin que por ello dejen de ser máquinas. Quien introdujo esta distinción entre débil
y fuerte fue el filósofo John Searle en un artículo crítico publicado en 1980. La inteligencia
artificial fuerte implicaría que una computadora convenientemente diseñada no simula una
mente sino que es tal y, por consiguiente, tendría una inteligencia igual o incluso superior a
la humana. En cambio, la débil sólo se aplica a un tipo específico de problemas y no la
intención de mostrar inteligencia humana en general. SEARLE (1980) en su artículo intenta
demostrar que la inteligencia artificial fuerte es imposible.
Por su parte, Nick BOSTROM (2014) considera que es el paso anterior a la creación de
una superinteligencia, la que conceptualiza como un intelecto y desempeño cognitivo
mucho mayor que los mejores cerebros humanos prácticamente en cualquier campo,
incluyendo la creatividad científica, sabiduría general y habilidades sociales. Conforme las
peculiaridades de cada una de las inteligencias artificiales anteriormente explicadas,
Huawei (2018) -empresa privada multinacional china de alta tecnología
especializada- establece las siguientes diferencias: (a) la débil existe en la actualidad, está
orientada a problemas concretos, es reactiva (espera al incentivo humano) y rígida,
depende de la programación humana, no razona, aprende de ejemplos similares, nunca
reemplazaría al ser humano, realiza tareas repetitivas y no se puede adaptar a los cambios;
mientras que (b) la fuerte que solo se da en las películas, resuelve problemas abiertos, es
proactiva y flexible, se autoprograma, imita el comportamiento humano, aprenden de las
personas tareas nuevas similares a las humanas y posee capacidad de adaptación a nuevos
escenarios.
En esta misma línea de pensamiento y a los efectos de clarificar lo anteriormente
expuesto, Arend HINTZE (2016) clasifica la inteligencia artificial en cuatro tipos, según el
nivel de complejidad:
1.

Máquinas reactivas, la expresión más básica de la inteligencia artificial: cuenta con
una base de datos en la que se incluyen toda la información que puede necesitar
para desarrollar su tarea, así como los conocimientos para usar y combinarla para
lograr el resultado esperado. Los grandes exponentes son Deep Blue y AlphaGo.
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2.

Inteligencia artificial con memoria limitada: es la que se está expandiendo en la
actualidad. Su nombre no hace referencia a la cantidad de memoria física que
utilizan estos dispositivos, sino a su capacidad para registrar experiencias pasadas
para aplicarlas en sus decisiones. Se utilizan en aplicaciones tan variadas como la
industria automotriz, la inteligencia artificial integrada en dispositivos móviles o
los asistentes por voz. Por ejemplo, los autos autónomos poseen una serie de datos
preestablecidos, como calles, señales u obstáculos. Además, se le añaden otros
datos en constante cambio como son la velocidad y distancia de otros vehículos,
incluso los peatones.

3.

Máquinas basadas en la teoría de la mente: la teoría de la mente es un principio
psicológico en el que se sostiene que todos los seres vivos pueden tener emociones
y pensamientos que afectan tanto a su comportamiento como a las decisiones que
tomen. Esta capacidad de procesar emociones y exponerlas al entorno es uno de
los grandes pilares en los que se basan las sociedades humanas, por lo que supone
el primer paso en la integración de la inteligencia artificial como parte de esa
sociedad y no como un mero dispositivo. Por el momento esta categoría está solo
en fase experimental pero ya existen procesos capaces de detectar estados de
ánimo en las personas por los gestos de su cara, los matices de la voz, gritos,
insultos y otros indicadores de conducta humana.

4.

Inteligencia artificial con conciencia de sí misma: esta fase se encuentra en un
estado meramente teórico. Las máquinas comprenderían sus sentimientos y son
capaces de verse a sí mismas con perspectiva en su entorno, de manera interna y
siento capaces de predecir comportamientos y sentimientos ajenos.
2.2.

Robótica

La robótica es un componente de la inteligencia artificial, y es la ciencia que estudia
el diseño y construcción de máquinas capaces de desempeñar las tareas del ser humano
mediante procesos mecanizados y programados. En cuenta de su objetivo, JONES et al.
(1998) la definen como: “el diseño de sistemas. Actuadores de locomoción, manipuladores,
sistemas de control, sensores, fuentes de energía, software de calidad —todos estos
subsistemas tienen que ser diseñados para trabajar conjuntamente en la consecución de la
tarea del robot” (p. 1).
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Estas definiciones se asocian con el concepto de robot. Conforme la INTERNATIONAL
FEDERATION OF ROBOTICS (en línea con la International Organization for Standardization ISO
8373:2012, Robots and robotic devices — Vocabulary), un robot industrial es “un
manipulador multiusos, reprogramable y controlado automáticamente, programable en
tres o más ejes, que pueden estar fijos o móviles para uso en aplicaciones de automatización
industrial” (2018:1). También se lo ha conceptualizado como la herramienta
interconectada, interactiva, cognitiva y física capaz de percibir su entorno, razonar sobre
acontecimientos, hacer o revisar planes y controlar sus acciones (HOLDER, et. al, 2018).
GARCÍA-PRIETO CUESTA (2018) considera que un robot “es una máquina, provista 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” (p. 38). Por su parte,
BARRIO ANDRÉS (2018) apunta que es prudente referirse al robot strictu sensu al que define
como “aquel objeto mecánico que capta el exterior, procesa lo que percibe, y a su vez, actúa
positivamente sobre el mundo” (p. 70).
De lo antedicho, surge que un robot es una máquina que puede variar desde un
programa de software hasta un artefacto con forma de humanoide, en la medida que
desempeñe tareas sin el control o intervención humana. Para realizar dichas tareas están
equipados con efectores como piernas, ruedas, articulaciones sensores y pinzas con el
objeto de percibir y transmitir fuerzas físicas al entorno. Hoy utilizan diversos tipos de
sensores, incluyendo cámaras y ultrasonidos para medir el entorno, y giroscopios y
acelerómetros para medir el propio movimiento del robot. La mayoría de los robots
actuales se basan en una de las siguientes tres categorías:
1.

Manipuladores, o brazos robóticos: están físicamente anclados en su lugar de
trabajo, por ejemplo, en una línea de ensamblaje o en la estación espacial
internacional. El movimiento de los robots manipuladores normalmente requiere
un desplazamiento en cadena de las articulaciones para posicionar a los efectores
en cualquier lugar del entorno de trabajo.

2.

Robots móviles: se desplazan por su entorno utilizando ruedas, piernas o
mecanismos similares. Son muy utilizados para distribuir comidas en hospitales,
mover contenedores a los muelles de carga y tareas similares. Otros tipos de
robots móviles incluyen los vehículos aéreos sin tripulación, los drones y los
vehículos submarinos sin tripulación.
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3.

Híbridos: un robot móvil equipado con manipuladores. Esto incluye a los robots
humanoides, cuyo diseño se asemeja al torso humano.

Según SÁNCHEZ-URÁN AZAÑA y GRAU RUIZ (2018), se puede clasificar a los robots
conforme diferentes criterios conforme su complejidad, sus componentes, su aplicación, y
la influencia de la inteligencia artificial en la robótica, que le permite adquirir mayor
capacidad en las tareas específicas y un cierto grado de impredecibilidad de su
comportamiento. Lo antedicho ha ocasionado un debate sobre la denominada “falacia del
Androide”. En líneas generales, si bien se acepta que hay que entender las capacidades
técnicas de los actuales robots, también se debe entender lo que nunca deberían hacer, vale
decir, pensar en ellos como algo más que las máquinas que realmente son.
En atención a su aplicación, una primera clasificación distingue entre robot
industrial y robot de servicio. Dentro de éste último se subclasifica en: de servicio personal,
utilizado para una tarea no comercial y robot de servicio profesional destinado a una tarea
comercial. Una segunda, en cuenta de la interacción del robot con los humanos y el nivel de
intervención humana en la actividad del robot, entre robots dependientes o no autónomos
y robots independientes, autónomos o inteligentes.
En base a los conceptos explicados en los párrafos precedentes, sintéticamente se
pueden enumerar las siguientes características de la inteligencia artificial y la robótica: (a)
eficacia en los cálculos tanto matemáticos, estadísticos; (b) no posee una conciencia: están
simplemente hechos para obedecer órdenes; (c) inteligencia limitada: por este limitante,
que los humanos actualmente no pueden ser reemplazados; (c) carecen de emoción alguna:
por lo menos hasta hoy, no tiene empatía, no tiene sociabilidad, el sentido común de las
cosas les cuesta entenderlo: (d) peligrosidad: depende de su uso. Si la inteligencia artificial
es usada por criminales, el peligro rondara. Pero si es usada para mejorar y cambiar el
mundo, quizás la vida en la tierra sea mejor y más justa; (e) obedientes: en la actualidad
sólo sirven para obedecer; (f) nada fuera de lo programado: los algoritmos reconocidos en
estas inteligencias no son capaces de realizar instrucciones para las cuales no fueron
programados inicialmente.
2.3.

Ventajas y desventajas de la inteligencia artificial y la robótica

Los beneficios de la inteligencia artificial y la robótica son innumerables. Se destaca
la importancia en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Tanto así que
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puede utilizarse para combatir la pobreza extrema y mejorar la calidad de vida en áreas
remotas, para ayudar a identificar las causas de la pobreza y a detectar las regiones más
necesitadas. Además puede ayudar con la distribución de la ayuda en áreas más pobres y
devastadas por la guerra o los desastres naturales. La pobreza y la falta de educación están
altamente vinculadas. La inteligencia artificial posee el potencial de crear sistemas
educativos personalizados y sumamente eficaces que puedan adaptarse a las necesidades
de los estudiantes. En la atención médica, se utiliza el poder de las computadoras para
analizar y dar sentido a una gran cantidad de datos electrónicos sobre los pacientes, los que
ayudarán a los médicos a tomar mejores decisiones y más eficaces, mejorando la esperanza
de vida de los pacientes. En el ámbito laboral reduce los costos, los errores y salarios
adicionales, aumentando la efectividad, calidad, velocidad y productividad de la empresa.
La inteligencia artificial y la robótica podrán desempeñar tareas peligrosas, aburridas o
difíciles para el ser humano. En concreto pueden ayudar con tareas del hogar como la
limpieza, así como también desarrollar vehículos autónomos. Puede realizar tareas que el
hombre nunca hubiera podido concretar por afectación de la integridad del investigador o
por falta de tecnología. Por ejemplo, en la exploración del espacio exterior. En el área de la
minería cabe resaltar ventajas como la seguridad en la excavación y la extracción de
combustible.
No obstante la importancia de la inteligencia artificial, existen críticas contra su
implementación, entre las cuales principalmente se señala que este tipo de máquinas
pueden utilizarse con fines poco éticos e incluso ilegales en cualquier parte del mundo y en
diferentes áreas, ya sea de tipo militar, espionaje industrial, tráfico y comercio ilegal de
datos personales, utilización para campañas políticas. Específicamente, en el área de
defensa nacional, se desarrollaron sistemas de combate capaces de detectar y clasificar sus
objetivos y de dirigir el lanzamiento de misiles antiaéreos. Por ejemplo, los sistemas de
misiles tierra-aire S-400 en Rusia y el sistema estadounidense de información Aegis, que
controla el armamento de las embarcaciones de guerra. A lo largo de la zona
desmilitarizada, en la frontera con la República Popular Democrática de Corea, la República
de Corea ha desplegado varios robots militares SGR-A1 encargados de la vigilancia que
pueden disparar automáticamente ante la presencia del enemigo, pero no contra las
personas que tienen las manos en alto. Ninguno de estos sistemas es utilizado por los
militares en modo automático, sin la intervención humana, pero se teme que una mayor
autonomía se traduzca en sistemas que hagan posible que una máquina tenga la capacidad
de seleccionar un objetivo y atacarlo sin intervención humana, lo que algunos denominan
“robots asesinos” (SYCHEV, 2018).
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En la actualidad no se ha logrado un consenso general acerca de la definición de
Armas Letales Autónomas o “robots asesinos”. No obstante, se puede mencionar la
adoptada por Human Rights Watch e International Human Rights Clinic del programa de
Derechos Humanos de la Universidad de Harvard, quienes destacan que son aquellas que
tienen la capacidad detectar, seleccionar y atacar objetivos, sin ningún tipo de intervención
humana (HUMAN RIGHTS WATCH & INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS CLINIC, 2012, p. 2 ) En otras
palabras, los robots asesinos podrán decidir a quién atacar, haciendo uso de Inteligencia
Artificial, lo que eliminaría cualquier tipo de intervención humana.
Para el Comité Internacional de la Cruz Roja, los sistemas de armas autónomos
letales son aquellos que tienen autonomía en sus funciones críticas, vale decir que poseen
la capacidad de seleccionar objetivos, detectarlos, identificarlos, rastrearlos y/o
monitorearlos. Además, pueden atacarlos, usar la fuerza, neutralizarlos, hacerles daño o
destruirlos; sin intervención humana (INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS, 2016, p.1).
Por su parte, la Campaña para Detener los Robots Asesinos- una coalición internacional
compuesta por Organizaciones No Gubernamentales- considera que estas armas letales
tendrán la capacidad de seleccionar y disparar a objetivos por sí mismo, sin ninguna
intervención humana. Por lo tanto, el control humano sobre este tipo de máquinas es
fundamental para asegurar la protección humanitaria y un control legal efectivo (CAMPAIGN
TO STOP KILLER ROBOTS, 2015).
En base a lo analizado en los párrafos precedentes las armas autónomas pueden
categorizarse según el tipo de control o participación de los seres humanos sobre sus
acciones, es decir el grado de autonomía. En primer lugar, se encuentran los sistemas en los
que los individuos tiene control sobre ellos, ya que el robot puede seleccionar objetivos y
utilizar la fuerza, solo si la persona lo ordena. En segundo lugar, los robots que son
controlados parcialmente por los seres humanos, lo que significa que tienen la posibilidad
de seleccionar objetivos y llevar a cabo algún tipo de acción violenta, pero siempre bajo la
supervisión de una persona que puede detener las acciones del arma y corregir las
decisiones que no considere apropiadas. Finalmente se encuentran las armas que no tienen
ningún control humano sobre sus acciones, por lo tanto, no hay interacción con las
personas, ni se les puede dar órdenes de detenerse. Estas últimas son las armas letales
totalmente autónomas, que, de desarrollarse en el futuro, revelan la necesidad de establecer
límites adecuados porque carecen de las cualidades humanas necesarias para interpretar y
actuar bajo los principios Derecho Internacional Humanitario, como por ejemplo la
compasión. En síntesis, se pueden enumerar los siguientes principios:
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Principio de distinción entre civiles y combatientes: según este principio, en todo
momento se debe distinguir entre civiles y combatientes, por tanto, los ataques solo pueden
dirigirse contra combatientes, y los civiles nunca deben ser atacados. Estas armas tendrían
dificultad en discriminar entre civiles y combatientes, rendición de los soldados,
arrepentimientos; lo que podría poner en peligro la vida de personas inocentes.
Principio de distinción entre bienes de carácter civil y objetivos militares: significa
que las partes en conflicto deben distinguir entre bienes de carácter civil y objetivos
militares. En otras palabras, los ataques solo pueden dirigirse contra objetivos militares,
mientras los bienes civiles deben mantenerse incólumes.
Principio de proporcionalidad en el ataque: en virtud del mismo, se prohíbe lanzar
un ataque cuando se prevea que cause incidentalmente muertos y heridos entre la
población civil, daños a bienes de carácter civil o ambas cosas, o que sean excesivos en
relación con la ventaja militar concreta y directa prevista. Es fundamental tener en cuenta
que la ventaja militar debe ser determinada según el caso y el contexto, además los robots
deberán tener en cuenta las contingencias que se puedan presentar durante el contexto de
la guerra. En consecuencia, es inherente que se haga una evaluación cualitativa, para lo cual
se necesita del razonamiento de los seres humanos.
Principio de precaución en el ataque: las operaciones militares se deben realizar con
un cuidado constante para preservar a la población civil y los bienes de carácter civil,
tomando todas las precauciones factibles para evitar, o reducir a un mínimo, el número de
muertos y heridos entre la población civil, así como los daños a bienes de carácter civil, que
pudieran causar incidentalmente.
En consecuencia, lo más probable es que estos sistemas no puedan prever ni detener
daños excesivos hacia personas civiles y sus bienes con respecto a su ventaja militar, lo que
puede generar afectaciones innecesarias debido a que los programadores o creadores
pudieron dejar de lado ciertas circunstancias o posibilidades. La capacidad de juzgar y
razonabilidad de los robots no es la misma que la de los seres humanos. Además, ante la
falta de emociones de estas máquinas, no serían influenciados por sentimientos deseables
como la compasión, empatía, resistencia a matar, entender la situación si hay rendición por
parte de soldados o si están heridos, lo que puede proteger vidas humanas y civiles,
evitando muertes innecesarias. Uno de los problemas más significativos frente al posible
desarrollo de los Robots Asesinos en un futuro cercano, tiene que ver con la responsabilidad
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de las acciones de los mismos ya que el Derecho Internacional Humanitario no aborda
adecuadamente dicha temática. Esto se debe a que no es claro si la responsabilidad debe
recaer sobre el programador, el diseñador, el fabricante, el comandante que desplegó el
robot para que realizara acciones de guerra; la culpa parece diluirse. Es evidente que no se
puede culpar a una máquina, de debe otorgar la responsabilidad a los seres humanos, sin
embargo, es necesario definir puntualmente los roles específicos que toman cada una de las
partes (HUMAN RIGHTS WATCH & HUMAN RIGHTS CLINIC, 2014).
Un grupo de expertos en robótica, inteligencia artificial, científicos e investigadores
—entre ellos, Stuart Russell, Elon Musk, Stephen Hawking, Noam Chomsky, Peter Norving
y Mustafa Suleyman— publicaron una carta en Future of Life Institute solicitándole a las
Naciones Unidas la prohibición del desarrollo y uso de armas mortíferas controladas por
software autónomo. Podrían convertirse en armas terroríficas de déspotas en contra de
poblaciones inocentes y manipuladas de maneras desastrosas. Además, cuando un ser
humano está en una situación de conflicto, toma decisiones en las que intervienen, entre
otras, sus actitudes morales, sentimientos y emociones. La observación directa del
sufrimiento de los demás produce un efecto disuasivo en los soldados, aun cuando, entre
los militares profesionales, la compasión y la sensibilidad terminan por desaparecer.
Consideraron que era como abrir la caja de Pandora con consecuencias impredecibles.1
Por tanto, se considera de suma importancia establecer pautas éticas respecto al
desarrollo y uso de productos y servicios basados en inteligencia artificial. Es ilustrativo
mencionar la polémica que generó la utilización del algoritmo COMPAS (Correctional
Offender Management Profiling for Alternative Sanctions) en Wisconsin y otros diez estados
de Estados Unidos. El COMPAS determina la probabilidad de reincidencia y aconseja al juez
a la hora de tomar la decisión acerca de la duración de la pena de prisión de un condenado.
Los códigos para poder acceder al algoritmo y verificarlo son de carácter privado y utiliza
variables como el sexo, la edad, y su entorno económico-social. De un pormenorizado y
exhaustivo análisis estadístico realizado por un grupo de periodistas, se extrajeron
conclusiones bastante peligrosas, como ser que los acusados negros fueron catalogados por
el algoritmo con mayor riesgo de reincidencia del que realmente tenían, a diferencia de los

1 La carta se puede leer en el siguiente link: RUSSELL et al (2015) “Autonomous Weapons: An Open
Letter From AI & Robotics Researchers” The Future Life Institute, consultado en
[https://futureoflife.org/open-letter-autonomous-weapons/?cn-reloaded=1] el 14.02.2020.
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blancos que fueron catalogados con menor riesgo de reincidencia del que realmente tenían
(LARSON et al., 2016). Otra desventaja es que producirían un aumento del desempleo. Según
las investigaciones del MCKINSEY GLOBAL INSTITUTE (2017), la tecnología de la inteligencia
artificial conllevará a que el 20% de la población económicamente activa a nivel mundial
sea sustituida por alguna clase de máquina inteligente en 2030.
3.

Normativa europea

En marzo de 2012, la Comisión Europea habilitó una partida presupuestaria para
financiar el “Proyecto Robolaw”, denominación abreviada de “Regulating Emerging Robotic
Technologies in Europe: Robotics facing Law and Ethics.” Su objetivo principal consistió en
elaborar un informe detallado con todas las cuestiones éticas y legales que planteaban los
robots, así como ofrecer principios para guiar a los legisladores a la hora de regular el tema.
Los resultados de dicha investigación, presentados en octubre de 2014, han constituido la
base de la Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de febrero de 2017, con
recomendaciones destinadas a la Comisión sobre normas de Derecho civil sobre robótica
(PALMERINI, 2017). En su introducción, además de mencionar al monstruo de Frankenstein,
el mito de Pigmalión, el Golem de Praga, entre otros, la precitada Resolución reconoce que la
humanidad se encuentra en los albores de una nueva revolución industrial, en la cual los
robots, bots, androides y otras formas de inteligencia artificial cada vez más sofisticadas
probablemente afecten a la sociedad en su conjunto. En consecuencia, considera necesario
que el legislador pondere las consecuencias jurídicas y éticas, sin obstaculizar con ello la
innovación y que disponga de una serie de normas en materia de responsabilidad,
transparencia y rendición de cuentas que reflejen los valores humanistas intrínsecamente
europeos y universales. Al mismo tiempo, alerta que tal normativa no debería afectar al
proceso de investigación, innovación y desarrollo en el ámbito de la robótica. Solicita a la
Comisión Europea que presente una propuesta de Directiva relativa a las normas de
legislación civil en materia de robótica, siguiendo las recomendaciones detalladas que
figuran en el Anexo de dicha Resolución. Entre las principales líneas de trabajo a futura
consideración legislativa, se pueden enumerar (PARLAMENTO EUROPEO, 2017):
1.

En primer lugar, parte de la necesidad de establecer una definición europea
común de robots autónomos inteligentes, incluidas las de sus subcategorías,
conforme las siguientes características: la capacidad de adquirir autonomía
mediante sensores y/o mediante el intercambio de datos con su entorno
(interconectividad) y el análisis de dichos datos; la capacidad de aprender a través
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de la experiencia y la interacción; la forma del soporte físico del robot y la
capacidad de adaptar su comportamiento y acciones al entorno.
2.

Formular reglas relativas a la responsabilidad civil al entender que podría ser
insuficiente el marco jurídico vigente en el ámbito de la responsabilidad
contractual.

3.

La sanción de un código de conducta ético voluntario como base para la regulación
de los impactos sociales, ambientales y de salud humana de la robótica, teniendo
en cuenta los principios recogidos en la Carta sobre Robótica establecida en ese
mismo Anexo. En dicha Carta pone énfasis en las fases de investigación y
desarrollo y aconseja que dicho código de conducta debería tener como objetivo
no solo el cumplimiento de determinadas normas éticas por parte de
investigadores, profesionales, usuarios y diseñadores, sino también de introducir
un procedimiento para la resolución de los dilemas éticos.

4.

Posteriormente, presenta un modelo de Código de Conducta Ética voluntario para
los Ingenieros en Robótica y un Código Deontológico para los Comités de Ética de
la Investigación. El primero ofrece un conjunto de principios generales y
directrices, invita a todos los investigadores y diseñadores a actuar de forma
responsable respetando la dignidad, intimidad, autonomía y la seguridad de las
personas, vale decir los derechos humanos internacionalmente reconocidos.
Particularmente los investigadores deben respetar los siguientes principios: a)
beneficencia : los robots deben actuar en beneficio del hombre; b) principio de no
perjuicio o maleficencia: no hacer daño, en virtud del cual los robots no deberían
perjudicar a las personas; c) autonomía: la capacidad de tomar una decisión con
conocimiento de causa e independiente sobre los términos de interacción con los
robots; d) justicia en la distribución de los beneficios asociados a la robótica y la
asequibilidad de los robots utilizados en el ámbito de la asistencia sanitaria a
domicilio y de los cuidados sanitarios en particular. La responsabilidad siempre
incumbe a los seres humanos, no a los robots. Especial mención tienen los
siguientes principios: a) principio de precaución, ya que los investigadores deben
anticiparse a los posibles impactos de sus resultados, fomentando el progreso en
beneficio de la sociedad y del ambiente; b) el de participación ya que los
ingenieros en robótica deben garantizar la transparencia y el acceso a la
información de todas las partes interesadas; c) el de rendición de cuentas sobre
las consecuencias sociales y medioambientales y el impacto sobre la salud humana
para las generaciones presentes y futuras; d) el de seguridad en la medida en que
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se debe respetar la integridad física, la seguridad, la salud y los derechos de las
personas y divulgar con prontitud los factores que pudieran poner en peligro a la
población o al medio ambiente; e) reversibilidad, la que considera como una
condición necesaria de la posibilidad de control en la programación de robots. Un
modelo de reversibilidad indica al robot qué acciones son reversibles y, en su caso,
el modo de invertirlas y volver a la fase inocua de su trabajo; f) el de privacidad:
se debe garantizar el consentimiento válido, la confidencialidad, el anonimato, el
trato justo y el respecto de la legalidad y g) maximizar beneficios y reducir al
mínimo los daños en todas las fases, desde su concepción hasta su difusión. En
caso de aparición de riesgos inevitables, normalmente no deberían ser superior a
los existentes en la vida cotidiana y reposar en los principios de proporcionalidad
y de precaución. Por su parte, el Código Deontológico establece la necesidad de un
proceso de revisión ética independiente de la propia investigación y a cargo de un
Comité de Ética de la Investigación multidisciplinario.
5.

La creación de una Agencia Europea de Robótica e Inteligencia Artificial y un
Registro Europeo de los robots inteligentes. Al mismo tiempo destaca que la
tecnología robótica debe orientarse a complementar las capacidades humanas y
no a sustituirlas.

6.

Elaborar un estatuto de persona electrónica.

7.

Estudiar nuevos modelos de empleo y analizar la viabilidad del actual sistema
tributario.

8.

Garantizar la interoperabilidad de los robots autónomos conectados a la red
autónoma que interactúan entre sí.

9.

Finalmente, detalla la licencia para los diseñadores y para los usuarios que pueden
desactivarlos durante procedimientos íntimos, y no están autorizados a modificar
los robots para utilizarlos como armas.

El Anexo también menciona la trazabilidad de los robots avanzados, pero siempre
bajo el control de los seres humanos sobre las máquinas inteligentes (VALENTE, 2019).
En la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al
Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, “Inteligencia
artificial para Europa” del 25 de abril de 2018 se destaca que la aparición de la inteligencia
artificial, en particular, el complejo ecosistema que la hace posible y la adopción autónoma
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de decisiones, exige una reflexión y necesaria revisión de algunas de las normas
establecidas en materia de seguridad y de responsabilidad civil,así como la Directiva sobre
máquinas a fin de constatar si resultan adecuados para el fin previsto o si existen lagunas
que deben colmarse. Considera de vital importancia que las personas puedan controlar los
datos generados por la utilización de estas herramientas y saber si están comunicándose
con una máquina o con otro ser humano, así como la forma de garantizar que las decisiones
del sistema puedan verificarse o corregirse. En consecuencia, la Comisión puso en marcha
la estrategia europea sobre inteligencia artificial centrada en el ser humano (COMISIÓN
EUROPEA 2018a). Y para concretizar dicha estrategia desarrolló junto con los Estados
miembros un plan coordinado sobre la inteligencia artificial (COMISIÓN EUROPEA, 2018b). En
la misma línea se adscribe la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Comité
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones: Generar confianza en la
inteligencia artificial centrada en el ser humano, del 8 de abril de 2019. Comienza
destacando que la Unión se fundamenta en un sólido marco normativo, que constituirá la
referencia mundial para la inteligencia artificial centrada en el ser humano como el
Reglamento general de protección de datos personales (RGPD), el Reglamento relativo a la
libre circulación de datos no personales, el Reglamento de Ciberseguridad y el Reglamento
sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas propuesto. No obstante, este tipo de
inteligencia conlleva nuevos retos, ya que permite a las máquinas aprender, tomar
decisiones y ejecutarlas sin intervención humana. Ahora bien, las decisiones adoptadas
mediante algoritmos pueden dar datos incompletos y no fiables, pueden ser manipulados
por ciberataques, sesgados o simplemente estar equivocados. En cada una de las fases de
su desarrollo debe estar garantizada la diversidad en cuanto al género, el origen racial o
étnico, la religión o las creencias, la discapacidad y la edad. A los efectos de la elaboración
de directrices éticas, la Comisión creó un grupo de expertos de alto nivel sobre la
Inteligencia Artificial, cuyas conclusiones fueron presentadas ante dicho cuerpo en marzo
de 2019 (COMISIÓN EUROPEA, 2019). El 12 de febrero de 2019, el Parlamento Europeo dictó
una Resolución referida a la política industrial global europea en materia de inteligencia
artificial y robótica. En la misma tuvo en cuenta su Resolución del 16 de febrero de 2017comentada ut supra- y demás Resoluciones sobre la materia, así como la estrategia europea
sobre inteligencia artificial centrada en el ser humano de la Comisión Europea. Parte de la
base que la inteligencia artificial y la robótica son tecnologías estratégicas para el siglo XXI
y que alrededor de una cuarta parte de todos los robots industriales y la mitad de todos los
de servicios profesionales existentes en el mundo están producidos por empresas europeas.
Sin embargo, debe competir con las enormes inversiones realizadas por terceros países,
especialmente los Estados Unidos y China. También alude a que, en su Resolución del 16 de
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febrero de 2017, el Parlamento instaba a la Comisión a que revisara y propusiera un marco
jurídico coherente en relación con el desarrollo de la robótica, incluidos los sistemas
autónomos y los robots autónomos inteligentes. En dicha revisión, considera que se debe
tener en cuenta la ciberseguridad ya que es vital para garantizar que los datos no sean
manipulados de forma malintencionada o usados indebidamente en forma perjudicial para
los ciudadanos o las empresas. Asimismo, como el uso de la inteligencia artificial por sí solo
no garantiza la verdad ni la equidad, todos los implicados en el diseño, desarrollo y
comercialización deben incorporar desde el inicio-ab initio- características de seguridad y
ética, reconociendo que deben estar preparados para aceptar la responsabilidad jurídica.
En particular, en el ámbito sanitario, la utilización de la inteligencia artificial debe basarse
en el principio de responsabilidad según el cual la máquina es operada por el ser humano.
En el precitado documento, destaca que la política industrial global europea en
materia de inteligencia artificial y robótica debe basarse en los siguientes parámetros:
1.

Una sociedad inteligente, vale decir con el apoyo de la inteligencia artificial y la
robótica. En esa nueva sociedad, la mano de obra se verá afectada ya que se
sustituirán algunos puestos de trabajo, pero también se crearán otros nuevos que
transformarán la vida y práctica profesional. Por tanto, insta a los Estados
miembros a que se centren en la reconversión de los trabajadores más afectados
por la automatización de las tareas, a desarrollar capacidades en los nuevos
desafíos laborales y en la elaboración de programas de alfabetización digital en los
centros escolares. Especial atención merece el uso malintencionado de la
inteligencia artificial y los derechos fundamentales ya que podría constituir una
amenaza para la seguridad digital, la física y la pública. Menciona varios malos
usos de la inteligencia artificial, como por ejemplo, lanzar campañas de
desinformación y, en general, para reducir el derecho de las personas a la
autodeterminación, poniendo en riesgo a la democracia. Por ello, le solicita a la
Comisión que proponga un marco que penalice las prácticas de manipulación de
la percepción cuando los contenidos provoquen sentimientos negativos y una
deformación de la percepción de la realidad, por ejemplo, en los resultados
electorales o sobre cuestiones sociales como la migración o la elaboración de
perfiles que discriminan a las personas.

2.

La vía tecnológica hacia la inteligencia artificial y la robótica: en cuanto a
investigación y desarrollo, recuerda que Europa cuenta con una comunidad líder
mundial en investigación y que representa el 32 % de las instituciones de
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investigación de la inteligencia artificial en todo el mundo. Subraya que se debe
invertir no solo en la tecnología y en el desarrollo de la innovación, sino también
en los ámbitos sociales, éticos y de responsabilidad relacionados con la
inteligencia artificial.
3.

Política industrial: si bien la inteligencia artificial y la robótica ya tienen
aplicaciones industriales arraigadas desde hace tiempo, los avances en este
ámbito están aumentando y ofrecen amplias y diversas aplicaciones en todas las
actividades humanas. Por ello cualquier marco regulador debe ser flexible y
permitir la innovación y el libre desarrollo de nuevas tecnologías. Destaca que el
sector público es prioritario y que también puede beneficiarse en varios aspectos
de la inteligencia artificial y la robótica, por lo cual, deben invertir en programas
de educación y formación en la materia para ayudar a sus empleados. En materia
de salud, enfatiza que el contacto humano es un aspecto esencial de la atención a
las personas, pero cuando la inteligencia artificial se combina con el diagnóstico
humano, la tasa de error tiende a ser considerablemente inferior respecto al
diagnóstico únicamente humano. Asimismo, destaca la contribución de la
inteligencia artificial y la robótica a la innovación de prácticas y técnicas
preventivas, clínicas y de rehabilitación en el sector sanitario, haciendo especial
referencia a los beneficios que aportan a los pacientes con discapacidad. Con
respecto al transporte, resulta innegable la capacidad de la inteligencia artificial y
la robótica para mejorar en gran medida los sistemas de transporte gracias a la
introducción de trenes y vehículos de motor autónomos. Sin embargo, la presencia
de tales vehículos autónomos conllevará riesgos en cuanto a la confidencialidad
de los datos y a fallos técnicos, y trasladará la responsabilidad del conductor al
fabricante, lo que hará que las compañías de seguros tengan que cambiar la forma
en que incorporan el riesgo en sus pólizas. Sobre la agricultura y la cadena
alimentaria, observa que la inteligencia artificial tiene el potencial de
transformación disruptiva del actual sistema alimentario hacia un modelo para el
futuro más diverso, resiliente, adaptado a las regiones y saludable. Asegura que la
inteligencia artificial cumple un rol fundamental desde la etapa de producción
agrícola hasta el consumo para ayudar a abordar los problemas de seguridad
alimentaria, predecir las hambrunas y los brotes de enfermedades de origen
alimentario, reducir la pérdida y el despilfarro de alimentos. La ciberseguridad es
un aspecto importante de la materia, por lo que solicita la efectivización de una
serie de medidas, entre ellas: la rápida aplicación del Reglamento de
Ciberseguridad, la elaboración de un plan de acción para la ciberseguridad por la
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Agencia de Seguridad de las Redes y de la Información de la Unión Europea
(ENISA), que desarrolle sus propias infraestructuras, centros de datos, sistemas
en la nube y componentes y que estudie el uso de aplicaciones de ciberseguridad
basadas en cadenas de bloques o blockchain a través de modelos de cifrado de
datos sin intermediación.
4.

Marco jurídico para la inteligencia artificial y la robótica: reitera la solicitud a la
Comisión a fin que evalúe periódicamente la legislación actual con el objeto de
garantizar que sea adecuada, que respete, al mismo tiempo, los valores
fundamentales de Europa y que intente modificar o sustituir las nuevas
propuestas cuando así no lo sea. Al mismo tiempo considera que dicha legislación,
con participación pública de todos los sectores, debería abordar con cautela una
regulación integral de todos los tipos de inteligencia artificial, partiendo de la débil
y no solo sistemas de aprendizaje profundo. Por otra parte, y bajo el subtítulo “Un
mercado interior para la inteligencia artificial” recuerda que la robótica se utiliza
cada vez más en los vehículos autónomos, como los automóviles autónomos y los
drones civiles. Esto ocasionó que algunos Estados miembros adopten leyes en este
ámbito concreto, lo que podría dar lugar a un mosaico de legislaciones nacionales
obstaculizando, de esta manera, el desarrollo de los vehículos autónomos. Por
tanto, insta a la elaboración de un conjunto único de normas que encuentre el
equilibrio adecuado entre los intereses de los usuarios, las empresas y otras partes
interesadas y los potenciales riesgos para ellos, evitando la sobrerregulación en
los sistemas de robótica. En materia de ética y responsabilidad, los consumidores
están cubiertos por el marco regulador vigente, a saber, la Directiva de servicios,
la Directiva sobre las cualificaciones profesionales y la Directiva sobre comercio
electrónico. Resalta que los seres humanos siempre deben ser los responsables,
en última instancia, de la toma de decisiones, especialmente en el caso de los
servicios profesionales, como las profesiones médicas, jurídicas y de contabilidad.
Manifiesta su preocupación en el tema de los datos personales y derecho a la
intimidad. En consecuencia, solicita a la Comisión que vele para que todo futuro
marco reglamentario garantice la privacidad y la confidencialidad de las
comunicaciones, la protección de los datos de carácter personal, incluidos los
principios de legalidad, equidad y transparencia, la protección de datos desde el
diseño y por defecto, la limitación de la finalidad y de la conservación, la exactitud
y la minimización de datos. En materia de responsabilidad hasta la fecha no se ha
presentado ninguna propuesta legislativa, retrasando la actualización de las
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normas sobre dicha área, poniendo en peligro la seguridad jurídica tanto para los
comerciantes como para los consumidores.

4.

5.

Aspectos éticos: como en el anterior Reglamento, pide la creación de una carta
ética de buenas prácticas para la inteligencia artificial y la robótica a seguir por las
empresas y expertos, garantizando el desarrollo de una inteligencia artificial
centrada en el ser humano, la rendición de cuentas y la transparencia de los
sistemas algorítmicos de toma de decisiones, así como unas normas claras en
materia de responsabilidad y equidad, siempre basándose en el control humano
en todo momento. Este marco ético de referencia debe basarse en los principios
de beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia, así como en los derechos
humanos universalmente reconocidos.

6.

Gobernanza: considera necesaria una cooperación reforzada entre los Estados
miembros y la Comisión para garantizar normas transfronterizas coherentes y un
marco de política de datos armonizado que fomenten la colaboración entre las
empresas europeas. Además, anima a la creación de una agencia europea
reguladora para la inteligencia artificial y la toma de decisiones algorítmica. En
materia internacional, reconoce los trabajos en curso de la Organización
Internacional de Normalización, la creación del Observatorio de las Políticas de
Inteligencia Artificial de la OCDE y le solicita a la Comisión que trabaje para
garantizar la máxima coherencia entre los actores internacionales y que defienda
los principios éticos europeos a escala mundial (PARLAMENTO EUROPEO, 2019).
Conclusiones

A lo largo del presente artículo se ha conceptualizado la inteligencia artificial y la
robótica, así como sus aplicaciones. La humanidad está cursando la Cuarta Revolución
Industrial y como todo cambio genera desconcierto y se elevan algunas voces apocalípticas.
Elon Musk, el empresario fundador de pay pal considera a la inteligencia artificial como una
amenaza para la humanidad y que por eso es que puede resultar tan peligrosa como las
ojivas nucleares. En la misma línea, el filósofo británico Nick Bostrom que compara nuestro
destino con el de los caballos, cuando fueron sustituidos por los automóviles y los tractores,
vaticinando un holocausto nuclear y que las máquinas reemplazaran a las personas
naturales. En cambio, Jack Ma, dueño de Alibaba y el segundo hombre más rico de China, es
bastante optimista sobre los efectos que puede tener la inteligencia artificial sobre los
humanos por lo que no hay nada que temer (BBC News Mundo, 2019)
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Muchas veces, el inconsciente colectivo visualiza la inteligencia artificial como
robots humanoides, los identifica con máquinas con forma humana y hasta con
sentimientos, fomentado por la literatura y las películas de ciencia ficción. Sin embargo,
hasta la fecha los científicos no pudieron crear una máquina que sienta como el ser humano.
Esta nueva tecnología, hasta el presente no es más que algoritmos desarrollados que le
permiten a un programa informático analizar y procesar una enorme cantidad de datos,
tomar decisiones automatizadas y hasta predecir determinados acontecimientos si se
producen determinadas variables. Pero no puede ir más allá de lo programado. Sin
embargo, como la velocidad en la innovación tecnológica crece de manera exponencial, los
profesores Erik Brynjolfsson y Andrew McAfee, del Massachusetts Institute of Technology
(MIT), hicieron famosa la referencia a “la segunda era de las máquinas” (BRYNJOLFSSON Y
ANDREW MCAFEE, 2014) No se trata sólo de una nueva era o nueva revolución que traerá
consigo una nueva tecnología, sino de algo mucho más grande: la concentración de
revoluciones a un ritmo tan rápido que literalmente los humanos no serán capaces de
asimilar: la singularidad tecnológica. Dicho concepto es una hipótesis en el campo de la
prospectiva que sugiere que la velocidad tan acelerada a la que progresa la tecnología
provocará que la inteligencia artificial tarde o temprano exceda la capacidad intelectual de
los humanos y por ende el control sobre ella. Esto cambiará para siempre la civilización o
terminará con ella. Se refiere a la posibilidad de crear mentes artificiales que puedan
evolucionar por sí mismas hasta alcanzar lo que se ha venido en denominar
superinteligencia, una mente superior a la humana e incomprensible para ella. También se
relaciona con la nueva generación de computación: la computación cuántica que se
encuentra en fase experimental en los laboratorios de Google. El 23 de octubre de 2019, el
gigante tecnológico anunció que sus investigadores habían logrado realizar un cálculo que
las supercomputadoras más grandes no podrían completar en menos de 10.000 años, y
lo hicieron en 3 minutos con 20 segundos logrando “la supremacía cuántica” (YAFFEBELLANY, 2019). Sin embargo, todavía no deja de ser una hipótesis y el verdadero riesgo en
la actualidad se presenta frente a la utilización y manipulación de la tecnología que
violenten los derechos humanos y los principios del Estado de Derecho. La inteligencia
artificial y la robótica, como toda tecnología, no es buena ni mala en sí misma, sino la
utilización que los seres humanos hagan de ella. Se puede utilizar para manipular y
distorsionar la información, para ciberataques, vigilancia electrónica, discriminación racial
o de género. Pero presenta un gran potencial en beneficio de la humanidad. En
consecuencia, según la finalidad del humano al programar los algoritmos se puede obtener
resultados para el bien. Por tal motivo es que el derecho debe dictar normas claras y éticas
en cuanto a la utilización de la inteligencia artificial. Y como trasciende las fronteras de los

159

EN LETRA - año VII, número 13 (2020)

Estados, es el derecho internacional el que debe sentar las bases jurídicas y éticas que sirvan
de guía para todos los Estados. A eso apunta la Estrategia Europea para la Inteligencia
Artificial centrada en el ser humano y en Latinoamérica debemos comenzar a pensar y
repensar la normativa para adaptarla a los cambios tecnológicos futuros. El debate recién
está comenzando y va tomando diferentes aristas conforme evoluciona la tecnología. El
hecho que la inteligencia artificial se encuentre todavía en una fase incipiente ha propiciado
algunos experimentos fallidos. Uno de los ejemplos más relevantes fue lo que sucedió con
Tay, un programa de inteligencia artificial diseñado por Microsoft para entablar
conversaciones como si fuera una joven de entre 18 y 24 años. El objetivo era que Tay
aprendiera de la interacción con los usuarios, pero recibió un ataque coordinado de
muchísimos usuarios que empezaron a entrenarla con expresiones que eran ofensivas e
intolerantes. Así es que, en cuestión de minutos, publicó en Twitter frases como “odio a las
feministas, deberían morir todas y pudrirse en el infierno” o “Hitler habría hecho un trabajo
mejor que el mono (Barack Obama) que tenemos ahora”, lo que provocó que Microsoft
cerrara la cuenta de la tuitera Tay a las 16 horas de abrirla. Así reflexiona Carme TORRAS
(citada por ORTÍ, 2019, experta en roboética: “[m]uchas de las nuevas máquinas autónomas
no dejan de ser electrodomésticos más versátiles que nos liberan tiempo de trabajo para
dedicarlo a otras cosas. No dejan de ser máquinas. Quienes debemos ser éticos somos los
humanos”.
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1. EN LETRA mantiene una convocatoria abierta con carácter permanente para estudiantes,
graduados, docentes, profesores, investigadores e interesados en general, para el envío de
artículos inéditos con miras a su publicación en ediciones subsiguientes de la Revista.
Tales artículos deberán ajustarse a las pautas sustanciales y formales aquí indicadas.
2. Es también abierta, permanente y con idénticos destinatarios la convocatoria a remitir
réplicas 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 siguiente. Con la publicación de esta
última se agotará el debate.
Tales réplicas y dúplicas deberán ajustarse a las pautas sustanciales y formales aquí
indicadas.
3. Sin perjuicio del idéntico procedimiento para su evaluación, la remisión de trabajos para
la sección Columnas EN LETRA, y para cualquiera otra distinta a la de Artículos y Réplicas en
que no se especifique lo contrario, se admite exclusivamente por invitación de la Revista.
Tales trabajos deberán ajustarse a las pautas sustanciales y formales que la Revista indicará
en su oportunidad a los autores invitados.

PAUTAS SUSTANCIALES PARA LA REMISIÓN DE ARTÍCULOS
4. EN LETRA se define como un espacio editorial cuya premisa fundamental consiste en
fomentar el debate institucional a partir de la crítica informada de materias actuales de
interés general, desde una perspectiva académica.
De allí que son pautas sustanciales para la remisión de artículos para la REVISTA EN LETRA:
a. Carácter inédito del texto. No debe estar publicado, total o parcialmente, en
soporte papel ni digital alguno, lo que incluye —aunque no se limita a—: libros,
capítulos de libros, artículos, compilaciones, revistas impresas o electrónicas,
suplementos digitales, blogs y sitios de Internet en general.
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b. Originalidad y relevancia. Se pretende el análisis de temáticas relevantes a
partir de aportes y perspectivas originales, tales que permitan un debate académico
e informado de materias actuales.
c. Sistematicidad y rigurosidad académica. 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. Y 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 PARA LA REMISIÓN DE ARTÍCULOS
5. Deben redactarse en soporte digital: procesador de textos Microsoft Word 2003 o
posterior. Fuente Cambria, tamaño 9 puntos, interlineado de 1,15 líneas, hoja tamaño A5
(148 x 210 mm) y márgenes por defecto (superior e inferior 2,5 cm; izquierdo 1,25 cm y
derecho 1,05 cm). Las notas a pie de página deben redactarse en tamaño 8 puntos e
interlineado 1,15. La extensión del trabajo —incluyendo notas al pie, citas en el cuerpo del
trabajo y bibliografía al final del artículo— debe ser superior a 18 páginas.
6. El orden a seguir en la presentación es el siguiente:
a. Título del trabajo en español. Es posible consignar, en nota al pie, cualquier
agradecimiento, dedicatoria, aclaración y/o comentario sobre el texto.
b. Nombre completo del/de los autor/es. Es necesario consignar, en nota al pie, la
afiliación institucional, un correo electrónico de contacto y una breve reseña
curricular (máximo 10 líneas) de cada uno de los autores (estudios de
grado/posgrado, antecedentes profesionales, de docencia e investigación,
instituciones en las que se desempeña, etcétera).
c. Resumen del trabajo en español (5 a 15 líneas).
d. Palabras clave en español.
e. Abstract del trabajo en inglés.
f. Key words en inglés.
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g. Cuerpo del trabajo.
h. Bibliografía.
7. Las notas a pie de página se numerarán consecutivamente en el cuerpo del trabajo y no
al final del documento. Deberán utilizarse exclusivamente para los comentarios que el autor
considere ilustrativos o secundarios, y no para las referencias bibliográficas.
8. Las referencias bibliográficas en el cuerpo del trabajo deberán consignarse con el apellido
del autor (en versales) y el año de la publicación entre paréntesis.
Ejemplos:
... [idea referida] (ALTERINI, 1998).
Según ALTERINI (1998), ... [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] (ALTERINI, 1998: 55-6).
Según ALTERINI (1998: 55-6), [texto citado entre comillas]
Según ALTERINI (1998), [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. ALTERINI (1998a), ALTERINI
(1998b), ALTERINI (1998c), etc.; o (ALTERINI, 1998a: 55-6), (ALTERINI, 1998b: 225-9),
(ALTERINI, 1998c: 3), etc.
Las citas textuales que superen las cinco líneas de extensión deberán introducirse en
párrafo aparte, indentado y sin sangría. La referencia al autor se consignará al final del
párrafo y antes de la cita.
Ejemplo:
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Las nuevas técnicas de reproducción humana asistida potencian las posibilidades de
encontrar un elemento extranjero en una controversia sobre filiación. Tal como
sostiene RUBAJA (2012: 302),
por ejemplo para los supuestos de donantes con residencia
habitual en un país distinto del de la madre, o que el país en que se
lleve adelante la técnica de reproducción sea otro que aquel de la
residencia habitual de los padres y luego ése constituya un punto
de conexión relevante para regir el caso por tratarse del lugar de la
concepción; o en los supuestos de maternidad subrogada llevada a
cabo en el extranjero, pero cuyos progenitores y el niño residan en
un país que no permita dicha técnica; entre muchas otras
posibilidades…
9. Las referencias bibliográficas al final del artículo deberán consignarse de la siguiente
manera:
a. Libros. Apellido (en versales), iniciales del/de los nombre/s, 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, se solicita aclararlo 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 un coautor o director,
coordinador, etcétera, que figure en primer lugar.
De haber más de una obra del mismo autor y del mismo año, se consignará
sucesivamente una letra del alfabeto detrás del año, del mismo modo que en las
referencias en el cuerpo del texto.
Ejemplo: LORENZETTI, R. (2008) Teoría del Derecho Ambiental. Buenos Aires, La Ley.
Ejemplo: CIFUENTES, S. (dir.) y SAGARNA, F. A. (coord.) (2003) Código Civil. Comentado
y anotado. Buenos Aires, La Ley.
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b. Capítulos de libros. Apellido (en versales), iniciales del/de los primero/s
nombre/s del autor del capítulo, año de la publicación entre paréntesis, título del
capítulo (entre comillas), “en”, apellido (en versales), iniciales del/de los nombre/s
del primer autor, director, coordinador o compilador del libro (si difiere total o
parcialmente del del autor del capítulo), título del libro (en itálicas), ciudad de
edición, editorial, páginas que abarca el capítulo completo del libro en la obra.
Se aplican las pautas del punto (a), segundo, tercer y cuarto párrafo.
Ejemplo: ALEGRE, M. (2012) “¿Quién le teme a la igualdad?” en ALEGRE, M. y
GARGARELLA, R. (coords.) El Derecho a la Igualdad. Aportes para un constitucionalismo
igualitario. Buenos Aires, Abeledo Perrot, pp. 47-75.
c. Artículos publicados en revistas. Apellido (en versales), iniciales del/de los
primero/s nombre/s del autor del artículo, año de la publicación entre paréntesis,
título del artículo (entre comillas), “en”, 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.
Se aplican las pautas del punto (a), segundo, tercer y cuarto párrafo.
Ejemplo: SCOTTI, L. (2012) “El reconocimiento extraterritorial de la ‘maternidad
subrogada’: una realidad colmada de interrogantes sin respuestas jurídicas”, en
Pensar en Derecho, año 1, número 1, Buenos Aires, Eudeba, pp. 267-89.
d. Artículos publicados en Internet. Apellido (en versales), iniciales del/de los
primero/s nombre/s del autor del artículo, título del artículo (entre comillas),
“consultado en”, dirección del vínculo entre corchetes, “el”, fecha de consulta, cita
online (de ser posible).
Ejemplo: KRAUT, A. y DIANA, N. (2013) “Sobre la reglamentación de la Ley de Salud
Mental”, consultado en [http://www.laleyonline.com.ar] el 29.12.2013.
10. El envío deberá realizarse exclusivamente por correo electrónico a la dirección
direccion@enletra.com. Dentro de las 48 horas se contestará con un acuse de recibo.
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11. Recibido el artículo, el Consejo Editorial procederá a evaluarlo para su publicación en el
próximo número de la Revista, de acuerdo al procedimiento establecido. En todo caso,
podrá solicitar al autor que realice modificaciones formales o sustanciales en su trabajo con
anterioridad a su publicación.

PAUTAS SUSTANCIALES Y FORMALES PARA LA REMISIÓN DE RÉPLICAS Y DÚPLICAS
12. Son de aplicación las señaladas para el envío de artículos, a excepción de las siguientes:
a. El objeto de la réplica viene constituido por el texto replicado y la temática
abordada por este. El objeto de la dúplica resulta igualmente de la réplica y la
temática en cuestión.
b. La extensión de la réplica o la dúplica será de 15 a 30 páginas (aprox.).

CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR Y ASUNCIÓN DE RESPONSABILIDAD
13. El envío de material a EN LETRA con fines a su publicación en la Revista supone el
conocimiento y aceptación de las presentes pautas por parte del o de los autor/es, la
declaración formal de que dicho material es inédito y de su autoría, la cesión irrevocable
a EN LETRA de los derechos de autor sobre aquél y la asunción exclusiva de
responsabilidad por eventuales daños que la publicación del material pudiera causar a
EN LETRA, sus integrantes o a terceras personas. A tal fin, en ocasión de notificar la
aprobación del trabajo y previo a su publicación, se requerirá del o de los autor/es el
envío de un compromiso firmado que se les hará llegar oportunamente.
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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN
El procedimiento de evaluación es idéntico para todos los tipos textuales enviados
a EN LETRA (artículos, réplicas, Columnas EN LETRA y cualquiera otra que se establezca en
cada edición), ya sea que se remita en virtud de la convocatoria editorial abierta y
permanente o a través de una invitación a publicar del Consejo Editorial de la revista.
Todo original es sometido a un proceso de dictamen por pares académicos bajo la
modalidad doble ciego (peer review double blind). Cada dictamen concluirá con el voto por
la aprobación o rechazo del trabajo, o el condicionamiento de su publicación a la realización
de modificaciones por el autor. El resultado se alcanza por mayoría simple de votos, y en
cualquier supuesto de empate, se estará por solicitar al autor las modificaciones señaladas.
En todos los casos, los dictámenes fundados son remitidos al autor.
En cuanto al sistema de doble ciego (double blind), el procedimiento de evaluación
es anónimo en dos sentidos. Por un lado, los árbitros ignoran la identidad del autor del
material que evalúan; a tal fin, previo a la asignación del trabajo, la Secretaría Editorial
remueve todo dato o indicio que pudiera conducir a conocer la autoría (nombre, afiliación
institucional, agradecimientos, dedicatorias, etc). Por otra parte, los dictámenes
individuales no son suscriptos por los evaluadores, de modo que éstos permanecen
anónimos para el autor que recibe el resultado del arbitraje.
***

171

