
Revista de
Neurociencias & Derecho
Nº 1 / Mayo 2021
Director: Dr. Fernando Shina

PRESENTACIÓN
ARTÍCULOS DOCTRINARIOS
COLUMNAS DOCTRINARIAS
OTRAS MIRADAS

NOTAS DE ACTUALIDAD
LIBROS & COMENTARIOS
DOCTRINA AUDIOVISUAL



1Contenido

1. PRESENTACIÓN DE LA REVISTA
1.1. Presentación del Primer número de la Revista de  

Neurociencias & Derecho de Microjuris Argentina 
por Shina, Fernando E. ..............................................................................................................  03

2. ARTÍCULOS DOCTRINARIOS
2.1. Justicia del Conocimiento,  

 por Guillermo Cosentino ..........................................................................................................  07

2.2. Derecho y neurociencias: el futuro que ya empezó,  
por Fernando Shina ...................................................................................................................  22

3. COLUMNAS DOCTRINARIAS
3.1.	 Justicia,	toma	de	decisiones	e	Inteligencia	Artificial,	 

por Patricio Cosentino ...............................................................................................................  41

3.2. Primero está la comida, después la moral,  
por Vanina Botta ........................................................................................................................  45

3.3. Responsabilidad, robots y algoritmos,  
por Verónica Melo .....................................................................................................................  48

3.4. Corrupto: ¿Se nace o se hace? La anestesia cognitiva de la moral,  
por Cynthia T. Castro .................................................................................................................  51

4. OTRAS MIRADAS 
4.1. La Gestión de Personas en las Organizaciones. Las Relaciones Laborales  

y las Neurociencias,  
por Ana Allona ............................................................................................................................  54

4.2. El derecho del trabajo y las nuevas tecnologías,  
por Noé Macarena Ríos.............................................................................................................  57

5. NOTAS DE ACTUALIDAD
5.1. Restricciones políticas y soledades privadas.  

Los efectos psicopolíticos del COVID 19,  
por Ezequiel Raimondo .............................................................................................................  59

5.2. Neurociencias en el Ejercicio de la Profesión: Flexibilidad Cognitiva,  
la Función Ejecutora que Puede Convertirte en un Mejor Abogado,  
por Facundo Reyes y Juan B. Brusa .........................................................................................  61

6. LIBROS & COMENTARIOS
6.1. ¿Animales racionales o racionalizadores? Las decisiones basadas  

en los errores correctos,  
por Fernando Shina ...................................................................................................................  64

7. DOCTRINA AUDIOVISUAL
7.1. El impacto de las neurociencias en las relaciones de consumo ..........................................  67



Revista de Neurociencias & Derecho
Nº 1 / Mayo 2021 3

Presentación –  Revista de Neurociencias  & DerechoPresentación1
Derecho - Neurociencias 19-mayo-2021

Presentación del  
Primer número de la  
Revista de Neurociencias  
& Derecho de Microjuris  
Argentina
Por Fernando e. Shina1

MJ-DOC-15940-AR | MJD15940

1  Doctor en Ciencias Jurídicas, Pontificia Universidad Católica Argentina

Me complace presentar este primer núme-
ro de la revista Neurociencias & Derecho, 
cuya dirección de contenidos me ha sido 
encomendada por la Editorial Microjuris.

La alegría y el sincero agradecimiento por 
esta generosa designación viene con el 
compromiso de ofrecer un espacio verda-
deramente interdisciplinario.

Hace tiempo que en nuestros trabajos doc-
trinarios postulamos la necesidad de abrir 
las puertas del Derecho a otras ciencias, 
como la política, la psicología, la economía, 
la neurología, las matemáticas. Es hora de 
revisar seriamente ese utópico paradigma 
que postula la voluntad autónoma de un 
sujeto puramente racional. Esa autonomía 
solo existe en normas jurídicas que pocas 
veces	logran	cumplir	su	finalidad.

Las neurociencias, término que usamos en 
forma integradora para incluir, principal-
mente, a la neurología y a la psicología cog-
nitiva, nos enseñan que el hombre es muy 
poco racional y que vive impulsado por 
emociones que no puede controlar.

No nos proponemos estudiar el cerebro 
humano. Esa tarea, naturalmente, nos ex-
cede. Empero, sí queremos poner en el ta-
pete que esa asombrosa masa de tejidos 
nerviosos que pesa alrededor 1,5 kg y que 
está estratégicamente ubicada en el medio 
de la cabeza, comanda el aparato sensorial 
que nos regala la alegría del olfato, el gus-
to, el tacto, el equilibrio y la audición, entre 
otras. También nos subordina a misterio-
sos impulsos irracionales, como el miedo, 
el placer, el pudor, la intuición, sin los cua-

https://ar.microjuris.com/docDetail2?Idx=MJ-DOC-15940-AR&links=MJD15940
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les nuestra especie habría desaparecido de 
la Tierra hace cientos de miles de años.

Desde luego, también existe la razón; de he-
cho, somos seres racionales porque la con-
ciencia nos distingue de las otras especies. 
Esa	racionalidad	que	nos	tipifica,	aun	siendo	
parcial y por momentos difusa, alcanza para 
sostener la idea de libertad. Somos parcial-
mente	libres	y	eso	es	suficiente	para	que	el	
derecho funcione y, sobre todo, para que 
nuestra vida sea lo más dichosa posible.

El acto jurídico sobre el cual gira el Dere-
cho —especialmente el llamado Derecho 
Privado— es tan racional, voluntario y libre 
como impulsivo, irracional y supeditado 
por sesgos cognitivos que, desgraciada-
mente, nuestras escuelas de derecho aún 
no han estudiado, al menos con la profun-
didad necesaria.

De estas cosas trata esta revista. Y por eso 
no debe sorprender al lector encontrar 
columnas de opinión escritas no solo por 
juristas, sino por pensadores formados en 
otras ciencias.

Por caso, en este número la Dra. Vanina 
Botta, Médica especialista en Psiquiatría y 
Médica forense, nos explica con palabras 
sencillas cómo funcionan, valga la redun-
dancia, las funciones básicas del cerebro 
y, sobre todo, cómo los factores ambien-
tales, socioculturales, y emocionales en 
los que se desarrolla cada sujeto pueden 
mejorar o dañar su porvenir. Se trata de 
un interesante recorrido que arranca hace 
unos doscientos mil años y llega a nuestros 
días y que es presentado, en lenguaje cla-
ro y accesible, en unas mil palabras. Entre 
los pensamientos que destacan en la nota 
aparece lo que su autora denomina como 
desnutrición emocional; sin dudas, esta 
carencia afectiva es uno de los problemas 

más graves que afectan a las poblaciones 
menos aventajadas de la sociedad.

Casi a modo de espejo invertido y por el 
lado de las Ciencias Sociales, la Dra. Cynthia 
Tamara Castro nos ofrece una reseña con 
interesantes	reflexiones	que	indican	cómo	
el sujeto, lentamente, se va corrompiendo 
hasta convertirse en un desaprensivo co-
rrupto. La columna desarrolla la inquietan-
te idea de una anestesia moral que poco a 
poco nos hace perder el pudor y la empatía 
con el otro.

El politólogo, Lic. Ezequiel Raimondo se 
ocupa de un tema que ahora mismo está 
en el tapete de la política internacional: la 
guerra mundial contra el COVID 19.El sutil 
analista nos muestra los peligros de esa 
lucha, que no solo involucra a un ejército 
de	científicos	en	un	laboratorio,	sino	a	go-
bernantes enfrentados a un sistema demo-
crático que cruje entre camas de hospitales 
que no alcanzan, tubos de oxígenos vacíos 
y laboratorios que fabrican vacunas en 
tiempo récord y precios siderales. Los con-
finamientos	y	las	restricciones	a	la	libertad	
ponen en crisis a los sistemas políticos más 
liberales del mundo.

En su breve y sustanciosa columna, Raimon-
do encuentra espacio para desarrollar el 
concepto de Privatización Autoritaria que, a 
decir verdad, más que una entelequia con-
ceptual se asemeja a la denuncia de una 
amenaza cada día más preocupante.

A su turno, la Dra. Noé Macarena Ríos se 
ocupa de las relaciones laborales y las pro-
fundas	modificaciones	que	nuestra	 forma	
de trabajar sufrió en el último tiempo. Ello 
no solo por la aparición de una imprevisible 
pandemia, sino por el inevitable avance de 
la tecnología.

En su columna,  la autora nos advierte que 
ese	futuro	de	ciencia	ficción,	que	hace	poco	
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apenas imaginábamos, ya comenzó a su-
cedernos. Como bien dice Noé en su nota: 
es necesario reajustar las normas jurídicas 
del Derecho laboral para evitar un nuevo 
divorcio entre el mundo normativo y la rea-
lidad de millones de personas.

El Dr. Patricio Cosentino analiza cuestiones 
referidas	a	la	Inteligencia	Artificial;	ese	arti-
ficio	configurado	bajo	la	forma	de	un	algo-
ritmo y que cada vez es más inteligente y 
menos	artificial.	En	su	interesante	artículo,	
Patricio pone de resalto una de las cuestio-
nes más inquietantes de la IA. ¿Hasta qué 
punto nuestras decisiones son libres y no 
influenciadas	 por	 las	 permanente	 ofertas	
de bienes y servicios que recibimos sin re-
querirlas?

Se trata, desde luego, de una pregunta re-
tórica, porque inmediatamente el autor se-
ñala algo aún más preocupante: nosotros 
mismos ‘regalamos’ esa información pre-
ciosa que un algoritmo inteligente tarda 
segundos en convertir en una oferta irre-
sistible.

La Dra. Ana Allona también se ocupa de te-
mas relacionados con el derecho laboral. 
Empero, el artículo de Ana está orientado 
principalmente al área de los RRHH. Con 
ese particular enfoque, la autora señala 
que cualquier organización que quiera te-
ner un adecuado manejo de sus recursos 
humanos, sin los cuales ninguna empresa 
podría prevalecer, es necesario compren-
der cómo funciona el sujeto, cuáles son sus 
emociones, cómo serán sus posibles reac-
ciones	y,	en	definitiva,	cómo	lograr	que	esa	
persona pueda desarrollar mejor sus habi-
lidades y fortalezas. Ello, sin dudas, redun-
dará	en	beneficio	propio	y	el	de	la	compa-
ñía que requiera sus servicios.

La Dra. Verónica Melo también trata un 
tema relacionado con la IA: la responsabi-

lidad de los Robots. Las técnicas de machi-
ne learning permiten que algunas máqui-
nas aprendan cosas en forma más real que 
artificial;	 es	 decir,	 conviertan	 su	memoria	
digital en experiencias útiles para resolver 
problemas empleando algoritmos y ciertas 
técnicas analíticas. Como bien dice Veróni-
ca: las máquinas se están volviendo cada 
vez más independientes del control y de la 
supervisión del hombre. La nota anticipa 
uno de los dilemas que ya ocupa un lugar 
destacado en la agenda del futuro más in-
mediato: ¿cómo se resuelve la responsabi-
lidad jurídica cuando el robot provoca da-
ños relacionados con decisiones propias y 
autónomas que escapan al control y la pre-
visibilidad del operador del robot?

En un breve artículo de suma originalidad, 
interés y utilidad profesional, el Lic. en Co-
municación Facundo Reyes y el Dr. Juan 
Brusa nos enseñan a usar herramientas 
actorales para aplicar en la práctica profe-
sional.

Facundo y Juan son pioneros en la idea de 
vincular la técnica actoral con la labor del 
abogado que, en vivo y en directo, debe im-
provisar soluciones urgentes frente a situa-
ciones que se le aparecen imprevistamen-
te, fuera de guion.

La clara tendencia hacia la oralidad de to-
dos los procesos judiciales hace cada vez 
más necesario que los operadores jurídi-
cos (abogados que participan en audien-
cias orales y funcionarios judiciales que las 
dirigen) se entrenen para realizar tareas 
muy semejantes a la actividad del actor. La 
abogacía de nuestros días exige que desa-
rrollemos	 al	 máximo	 nuestra	 flexibilidad	
cognitiva y las técnicas teatrales son idea-
les para lograr ese desarrollo.

El Dr. Guillermo Cosentino, quien como 
miembro del Poder Judicial de la Provincia 
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2de Chubut, hace años que trabaja en el de-
sarrollo de modelos de gestión judicial, nos 
ofrece un muy interesante artículo doctri-
nario en donde explica, muy detalladamen-
te, cómo el servicio de Justicia está siendo 
afectado (en sentido positivo) por los impa-
rables avances de la informática. El jurista 
postula,	sin	filtros,	pero	con	genuino	opti-
mismo, la necesidad del cambiar los mode-
los de gerenciamiento de la justicia.

Finalmente, presento dos artículos de mi 
autoría. En el primero, que es bastante 
extenso, trato de examinar las relaciones 
concretas que existen entre el Derecho y 
las neurociencias. El segundo artículo es 
mucho más breve y aspira a inaugurar una 
columna en donde se presentarán distin-
tos libros, que quizás no sean muy cono-
cidos en el mundo abogadil, pero que re-
sultan interesantes para comprobar que 
otras ciencias sociales, especialmente la 
política y la economía, ya han incorporado 

a las neurociencias para entender mejor 
los comportamientos humanos.

De eso se trata, en sumario, esta revista: 
empezar a conocernos un poco mejor y en 
un sentido más abarcativo al que estamos 
acostumbrados los hombres de derecho.

Todos los que trabajamos en Neurocien-
cias & Derecho, lo hacemos bajo una mis-
ma consigna: buscar al lector hipotético 
no para abrumarlo con información abru-
madora, sino para seducirlo con columnas 
de opinión que contengan ideas novedo-
sas, que sean breves, bien escritas y, sobre 
todo, entretenidas. Tenemos que volver a 
entretenernos si queremos aprender algo 
nuevo.

De ahora en más tienen la palabra los ama-
bles lectores que quieran acompañarnos. 
Estamos seguros de que los contenidos de 
esta revista serán de utilidad para los dis-
tintos operadores del derecho.

Hasta el próximo número.



7

Doctrina – Justicia  del conocimiento  Guillermo R. Cosentino

Revista de Neurociencias & Derecho
Nº 1 / Mayo 2021

Caso Judicial - Expediente Electrónico - Tics - Neurociencias 21-mayo-2021

1	 Guillermo	Rafael	Cosentino.	Secretario	de	Planificación	y	Gestión	del	Superior	Tribunal	de	
Justicia del Chubut. Profesor Asociado de la Cátedra de Elementos del Derecho Civil y Comercial 
de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, 
especialización en Derecho Informático Universidad de Zaragoza, España. Training en Adminis-
tración de Cortes del Centro de Cortes Estatales de los Estados Unidos.
2 FRIEDMAN, Thomas L.: «Gracias Por Llegar Tarde», Paidos. «...Y cuando la velocidad de 
cambio	finalmente	supera	la	capacidad	de	adaptación,	el	resultado	es	la	dislocación.	Una	disloca-
ción es cuando todo el entorno está siendo alterado tan rápidamente que todo el mundo siente 
que no puede seguir el ritmo.»
«El mundo ..., se está remodelando radicalmente, está empezando a funcionar de manera dife-
rente en muchas áreas a la vez. Y esta remodelación está ocurriendo más rápidamente de lo que 
hemos sido capaces de remodelarnos nosotros, nuestros líderes, nuestras instituciones, socieda-
des y nuestras elecciones éticas.»

Justicia  
del conocimiento 
Por Guillermo r. CoSentino1

MJ-DOC-15944-AR | MJD15944

Sumario: I. Contexto. II. Concebir una Justicia del conocimiento. III. Registro Electró-
nico del Caso Judicial (¿Expediente Digital?). IV. REC y Cambio Institucional. V. Re-
colección de datos para la gestión inteligente de la información. VI. Equipos para la 
Justicia del conocimiento. VII. Sistema de indicadores multivariado. VIII. Conclusiones.

I. CONTEXTO

El Sistema de Administración de Justicia, está siendo impactado desde hace años por las 
Tecnologías de la Información y la necesidad del cambio en el gerenciamiento de los ca-
sos que ante ella son presentados2.

Doctrina2

https://ar.microjuris.com/docDetail2?Idx=MJ-DOC-15944-AR&links=MJD15944
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Como todos los procesos de cambio que se desarrollan en el mundo jurídico, este ha 
sido lento, plagado de resistencias y negación; sin embargo, la aceleración general 2015-
20203, caracterizada por la fuerza de las nuevas tecnologías disruptivas y muy especial-
mente el escenario pandémico en el último año, han puesto en crisis —en el mejor senti-
do oriental de la palabra (oportunidad)—, las reglas del proceso, la forma de gestionar y 
las tecnologías de que nos valemos.

Paralelamente,	en	un	rápido	análisis	de	contexto,	puede	afirmarse,	desde	la	óptica	Nassim	
Nicholas Taleb4, que nos toca vivir en una época que no responde a modelos conocidos, un 
mundo dominado por lo extremo, lo improbable, lo desconocido, por Cisnes Negros.

Entonces, «cambio acelerado» + «incertidumbre» nos dejan expuestos a la necesidad de 
desarrollar una labor mucho más consciente sobre el punto de partida para cualquier diag-
nóstico que involucre a las necesidades de nuestra sociedad globalizada y los roles de las 
instituciones que nos hemos dado para mantener la estabilidad en las comunidades.

Tanto Thomas L. Friedman como Nassim Nicholas Taleb nos ofrecen una oportunidad 
inestimable para convocar las huestes intelectuales del siglo XXI, a la mesa de trans-
formación de un Sistema de Administración de Justicia del siglo XVIII, en uno del Tercer 
Milenio.

Es justamente el último de los mencionados quien en su libro «Antifrágil - Las cosas que 
se	benefician	del	desorden»5, nos brinda un punto de partida muy interesante para la 
elaboración de nuestra propuesta, este consiste en la introducción conceptual de la «an-
tifragilidad».

Esta noción proyecta contenidos de gran interés para el sistema de Administración de 
Justicia.

¿Cómo? Justamente recurriendo a la información que éste nos proporciona de sí mismo 
y a las herramientas que las tecnologías disruptivas ponen al alcance de la mano.

Imaginemos que podemos observar la actividad que despliega a diario la justicia usando 
diferentes lentes (aumento, zoom, gran angular), ver en perspectiva el panorama general 
y a la vez concentrarnos en el foco de los aspectos críticos del modelo en sus diferentes 
matices estratégicos, operativos, organizacionales, funcionales.

Desarrollar nuestra capacidad de análisis sobre los datos que produce el Sistema de Ad-
ministración de Justicia (SAJ), permite comprender mejor hacia dónde se proyecta el mo-

«Esta disparidad, como veremos, se encuentra en el centro de gran parte de la inestabilidad que 
afecta en estos momentos a la política y a la sociedad, tanto en países desarrollados como el 
desarrollo. Esto probablemente constituya ... el reto de gobernabilidad más importante en todo 
el mundo.»
3 NASSIM Nicholas Taleb. El Cisne Negro. Ed. Paidós 2011.
4	 NASSIM	Nicholas	Taleb.	Antifrágil.	Las	Cosas	que	se	benefician	del	Desorden.	Ed.	Paidós	
Transiciones, 2013.
5 Junta Federal Cortes y Superiores Tribunales de las Justicia de las Provincias Argentinas y 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. http://www.jufejus.org.ar
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delo,	¿cuál	es	el	desvío?,	¿qué	riesgos	enfrentamos?,	¿cuál	es	la	matriz	de	conflictos	que	
la sociedad exige que sea atendida? ¿cómo impactan las demás instituciones del estado 
en la actividad jurisdiccional? ¿cómo lo hace ésta, en la comunidad y en el funcionamien-
to	de	la	organización	pública?,	e	infinidad	de	preguntas	que	nos	proporcionarían	acceso	
a información de calidad para el gobierno institucional. Las decisiones podrían tomarse 
sobre la base de un procesamiento inteligente de datos que hoy no usamos o usamos de 
un modo convencional (gaussiano al decir de Taleb).

Seguramente coincidiremos en ciertas particularidades que han caracterizado a las fun-
cionalidades, la organización y la estructura del Poder Judicial, como por ejemplo la inva-
riabilidad en el diseño organizacional a lo largo del tiempo, un modelo piramidal, dividido 
en celdillas, que responde muy bien al incrementalismo. Las unidades funcionales se re-
plican mediante un mecanismo que no ha cambiado desde su origen y el «código repro-
ductivo» ha permanecido inalterable desde el principio de los tiempos. Este consiste en el 
supuesto aumento de la litigiosidad y la necesidad de mayor especialización en términos 
generales y sostenidos por la «Ilusión del Conocimiento».

Esta ecuación no parece conmoverse a través de los años, además de constituirse en una 
premisa falaz para la construcción del silogismo evolutivo del SAJ. Este proceso se ha re-
troalimentado en el tiempo y ha generado una narrativa de la autoexplicación, que no ha 
hecho más que fragilizar el modelo, cuando se creía que más cantidad y mayor tamaño 
era sinónimo de robusto, no se hacía otra cosa que debilitarlo.

La pregunta es si algo está cambiando o si las supuestas mejoras que han traído 
las	Tecnología	de	la	Información	(TIC)	y	del	Management,	son	propuestas	suficientes	
para alinear la respuesta jurisdiccional con las necesidades de justicia que reclama la 
sociedad.

La	 respuesta	 sería	 que	 ambas	 son	 condiciones	 necesarias,	 pero	 no	 suficientes.	 Expli-
quémonos al respecto. La inversión en tecnología, acompañada de buenas prácticas en 
la gestión de los organismos, sin duda han aportado con su fuerza transformadora al 
«cambio institucional». Las señales se presentan más claras en las Justicias Provinciales y 
CABA, que en la Justicia Nacional o Federal, siempre más resistentes culturalmente a los 
cambios;	sin	embargo,	sin	ánimo	emitir	conclusiones	o	caer	en	generalidades	sin	el	sufi-
ciente	rigor,	también	puede	afirmarse	que	en	estos	ámbitos,	son	mayoritarias	las	voces	
entre magistrados, funcionarios y empleados jóvenes de edad y/o de espíritu, que desde 
la responsabilidad y el compromiso individual, ya han desarrollado un importante grado 
de sensibilidad para el desarrollo de capacidades nuevas en el SAJ.

II. CONCEBIR UNA JUSTICIA DEL CONOCIMIENTO

Luego de este breve recorrido contextual podemos comenzar a expresar razones que 
den fundamento a esta concepción.

En los primeros años del tercer milenio han comenzado a concretarse cambios de para-
digma en la organización del Servicio de Justicia en los Poderes Judiciales de la República 
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Argentina, y en general en Latino América, estos cambios han venido de la mano del re-
clamo social de oralidad, mayor celeridad en los procesos y transparencia.

La JUFEJUS6, desde su constitución inició un camino innovador, lo hizo parte de su visión 
y es la razón su existencia de manera sostenida7. Es importante destacar la actividad del 
grupo de estadísticos que viene realizando aportes vitales para el diagnóstico y monito-
reo de la actividad jurisdiccional; también se suman más actividades, como las reunio-
nes permanentes de los grupos de Administración de Cortes y, más recientemente el de 
Planificadores	Judiciales.	En	la	provincia	de	Buenos	Aires	y	en	el	orden	Nacional/Federal,	
durante los últimos 6 a 7 años se ha generado fuerte movimiento transformador, de la 
mano de las TIC.

Todo el desarrollo tecnológico que durante pudo implementarse durante el año 2020, en 
el momento más crítico de la Pandemia COVID19, claramente ha sido producto del enor-
me movimiento tecnológico iniciado en la justicia en el primer quinquenio de la década 
de 1990 cuyas más profundas raíces abrevan a mediados de la década de 1980. Podría 
mencionar muchos nombres y hechos vinculados a los orígenes de la TIC, el Derecho y 
la Justicia, pero no es el objeto del presente trabajo, aunque seguramente habrá otra 
oportunidad.

A través de este brevísimo recorrido histórico no hemos hecho nada más que destacar 
acciones y estrategias de transformación que son razón y fundamento de movimientos 
innovadores que se han dado en llamar de «Justicia 4.0», de aparición en los últimos 3 o 
4 años. En esta última etapa encontramos tecnologías disruptivas como Big Data, Bolck-
chain, Machine Learning, Deep Learning, IA, las que además de haber comenzado a pres-
tar servicio en el ámbito público prometen en el corto plazo importantes resultados para 
Derecho y la Justicia.

Es, entonces el momento de algo diferente para el SAJ (Sistema de Administración de 
Justicia), es preciso una mirada con un cristal que nos proporcione una óptica distinta, 
porque tenemos la oportunidad, porque tenemos el Know How y la tecnología está 
disponible, porque la gran mayoría de los operadores del sistema, hace años que pi-
den cambios para los están dispuestos, porque la ciudadanía reclama una justicia ágil, 
transparente que resuelva los problemas reales de la gente, porque con los efectos de 
la Pandemia COVID-19 la mayoría de las resistencias culturales fueron vencidas, casi en 
su totalidad.

6 El recorrido estuvo caracterizado por estrategias rápidamente traducidas en acciones 
como la creación de REFLEJAR (Red de Escuelas Judiciales) impulsada por las Escuelas Judiciales 
de las Provincias y CABA; también desde el inicio se impulsó la creación del grupo de TIC del que 
tuve el honor de ser parte durante más de 15 años, compartiendo experiencias y tecnologías, 
poniendo en movimiento el «primer encuentro de internacional de TIC y Justicia», celebrando 
el Convenio Nacional de Comunicaciones Electrónicas», entre tantos desafíos, para llegar a este 
momento con la creación del Instituto de Tecnología de la JUFEJUS.
7	 CEVASCO,	Luis;	CORVALÁN,	Juan	G.y	LEMFEVRE	CERVINI:	Inteligencia	Artificial	y	Trabajo	-	
Construyendo un nuevo paradigma de empleo. Ed. Astrea. 2019.
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Esa propuesta diferente se impulsa sobre el mayor capital que una organización puede 
tener, «El Conocimiento». Los datos, la información generada y la aún no buscada, cons-
tituye el mayor valor intangible de nuestro sistema. Un enorme yacimiento, que además 
de ser alimentado desde hace años, continúa siéndolo día a día y lo será hacia adelante 
en el tiempo, en un proceso continuo que promete transformarse en un círculo virtuoso 
de mejora continua.

En	la	actualidad	el	uso	de	la	información	que	el	sistema	en	general	proporciona	no	difiere	
del que podría haberse hecho hace treinta o cincuenta años, si se quiere el mayor logro 
ha sido aplicar las tecnologías a la sistematización de ciertos pronunciamientos juris-
diccionales y alguna gestión representativa de los procesos predominantes del modelo, 
pero sin otro aporte de valor agregado, que el tecnológico. Por supuesto que hay iniciati-
vas como por ejemplo PROMETEA8, que mediante aplicación de técnicas de IA agregan un 
diferencial,	a	la	toma	de	decisiones,	haciéndolas	mucho	más	eficientes	en	gran	número,	
cuando se dan las condiciones para su aplicación9.

Si	modificamos	el	escenario	y	construimos	una	hipótesis	diferente	en	la	que	vemos	el	
proceso	judicial	como	un	gran	sistema	de	información,	vemos	que	la	solución	de	conflic-
tos jurisdiccionales consiste en un proceso que trata datos convertidos en información, 
bajo reglas establecidas por las leyes, las reglas procesales diseñan métodos diferentes 
y adecuados al tipo de pretensión, son las herramientas que puestas a disposición de los 
sujetos intervinientes, coadyuvan a la construcción de la estructura que desemboca en el 
juicio lógico, cuyas premisas son alimentadas con datos incorporados y procesados en el 
REC (Registro Electrónico del Caso).

Pero	todos	esos	datos	también	alimentan	y	sirven	a	procesos	administrativos,	de	planifi-
cación y de gobierno, de allí la importancia estratégica del Registro Electrónico del Caso 
(REC). Insisto, tenemos la oportunidad, inigualable para desentrañar los laberintos del 
SAJ. La conjunción integrada y sincrónica de los procesos estructurales adquirirán una 
dinámica virtuosa basada en el «Conocimiento Organizacional», como tratamos de expo-
ner en este ensayo.

8 BUNGE, Mario: Sistemas Sociales y Filosofía (Ed. Sudamericana 1995).
9 SUSSKIND, Richard: El Abogado del Mañana. Una introducción a tu futuro. Ed. Wolters 
Kluwer SA, 2017, pág .185.

III. REGISTRO ELECTRÓNICO DEL CASO JUDICIAL  
(¿EXPEDIENTE DIGITAL?)

El	REC	(Registro	Electrónico	del	Caso)	es	conceptualmente	la	piedra	filosofal	y	la	fuente	de	
alimentación sobre la cual se aplicarán las herramientas más inteligentes de las TIC, para 
la transformación del SAJ (Sistema de Administración de Justicia).

Se ha elegido esta denominación, y no «Expediente Digital», con el objeto de impulsar 
un salto cultural en la noción, justamente para visualizar mejor, todos los componentes 
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que integran a aquél, como observaremos más adelante. La denominación expediente 
digital transmite semánticamente un vínculo con la secuencialidad de la información, con 
la materialidad (corporeidad) de sus registros, con las transcripciones de las expresiones 
y de la acción humana, con la reproducción escrita. La disponibilidad es causal, lineal y 
responde a la ratio: «un registro - un acceso». La noción de expediente implica que quien 
lo tiene, les quita o les sustrae a otros la posibilidad de accederlo; los vínculos jurídicos 
entre casos son de una gestión sumamente compleja, superpobladas de condicionantes 
materiales que retrasan los avances de éstos. Entre quienes mantienen esta denomina-
ción se sigue un derrotero natural hacia la digitalización del papel (expediente digitali-
zado) lo continúa proyectando la imagen del viejo expediente, obstaculiza el progreso y 
acentúa el comportamiento atávico en torno al trámite judicial.

El siempre lúcido Mario Bunge dice: «se está tornando cada vez más evidente que la 
mayoría de los objetos con que tratamos, particularmente en lo social, son sistemas mul-
tifacéticos y, como tales, están fuera del alcance de los especialistas estrechos, estamos 
aprendiendo que, si queremos saber cómo funciona un sistema, o si queremos mejorar 
su diseño, o repararlo, debemos conjeturar o exhibir su composición y su estructura, así 
como explorar el entorno con el que interactúa. En suma, estamos aprendiendo a abor-
dar los problemas de manera sistémica»10.

Entonces, el REC abre un abanico de posibilidades informacionales por la cantidad y va-
riedad de datos que proporciona. Se trata los datos que corresponden a las partes e 
intervinientes en el proceso judicial, cualquiera sea la modalidad de la intervención; tam-
bién el registro de la intervención en el trámite judicial de los magistrados, funcionarios 

10 Muchas jurisdicciones de nuestro país han comenzado y realizado el proceso de cambio 
(Chubut, Neuquén, Río Negro, La Pampa, San Juan, Mendoza, Entre Ríos, Santa Fe, Salta, etc). Las 
decisiones políticas correctas conjugaron la adecuada combinación de ingredientes para la trans-
formación:

— Necesidad de dar respuesta al reclamo de la sociedad
— Decisión Política en los tres Poderes del Estado
— Aceptable consenso en los operadores
— Aplicación de normas procesales modernas, con participación ciudadana en el proceso 

Judicial.
— Reorganización de la Estructura Judicial, Cambio Organizacional y de procesos de trabajo, 

en la mayoría de los casos desaparición de los Juzgados como unidad funcional de base 
y	su	conversión	en	Oficinas	Judiciales	(plataforma	de	gestión:	Management	Judicial,	una	
unidad asiste a muchos jueces),

— Todo asistido por TIC
— El expediente es reemplazado por el REC los Registros de primera generación son los digi-

tales, las comunicaciones son predominantemente digitales y sin formas solemnes (aun-
que también se lo llama Expediente Digital)

Indicadores de Gestión y Tableros de Control.
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y/u operadores del Servicio de Justicia. Pero, además todos los sujetos u organismos que 
interactúen funcional u ocasionalmente dejan una huella en el REC (Registro Electrónico 
del Caso).

Por eso decimos que se trata de una matriz de datos que posee una estructura y rela-
ciones que sistematizan toda la actividad jurisdiccional; y aún más, adecuadamente dise-
ñada la gestión digital, será la fuente de información de la actividad administrativa que 
da soporte al trámite judicial y a la gestión del caso que conduce a la toma de decisiones 
jurisdiccional.

La acción que inicia la actividad y pone en marcha la jurisdicción lleva consigo una impor-
tante carga de datos que nos hablan de un enorme abanico de información. Estos, ade-
más,	refieren	al	tipo	de	conflicto,	personas	u	organizaciones	relacionadas,	época	o	fecha	
en que se produjo, derechos o intereses jurídicos afectados, su carácter individual, social 
o colectivo, daños materiales, morales o sociales asociados al mismo.

— La traza electrónica,

— Las interacciones entre partes, de y con los operadores y auxiliares de la justicia,

— Las comunicaciones con organizaciones privadas y organismos públicos,

— El intercambio de documentos electrónicos entre ellos.

—	 Los	actos	procesales,	ya	sea	en	la	Oficina	Judicial	o	fuera	de	la	misma,	en	los	
que la presencia y el accionar de los intervinientes es registrado en medios 
escritos, de video y/o de audio.

— Cada acto, cada acceso, cada interacción,

Todo compone una gigantesca colección de «data points» por cada Registro Electrónico 
del Caso y, todos los casos, un yacimiento de datos apto para la generación de bases de 
conocimiento aptas para alimentar la toma de decisiones en todos los niveles de la orga-
nización y la acción de gobierno inteligente.

Desde allí, la «Justicia del Conocimiento» aprehende de sí misma, se conoce más pro-
fundamente. Cuántos procesos de trabajo requiere la toma de decisiones que resuelve 
un	conflicto,	cuántas	decisiones	son	necesarias	para	ponerle	un	punto	final	a	un	litigio,	
cuántos recursos invierte el ciudadano a través del estado para que este resuelva sus 
problemas	en	un	contexto	de	pacificación	social,	cuánto	tiempo	y	recursos	le	toma	a	la	
justicia dar por terminado un caso judicial, qué sabe el Sistema de Administración de 
Justicia	sobre	la	opinión	del	ciudadano	que	concurre	a	las	oficinas	judiciales	y	sobre	la	
satisfacción acerca del servicio prestado.

Todos estos interrogantes tienen respuesta en los datos que una gestión electrónica del 
caso judicial (mucho más que un expediente digital) diseñada inteligentemente. Preste-
mos atención porque apenas estamos quitando la primera capa de la cebolla.
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IV. REC Y CAMBIO INSTITUCIONAL

11 Estimo que en casi ningún caso es inferior al 90 % en «Capital Humano»
12 SUSSKIND, Richard y SUSSKIND, Daniel: El Futuro de las Profesiones. Cómo la Tecnología 
Transformará el Trabajo de los Expertos Humanos. Pág. 186 y ss. Ed. TEELL EDITORIAL, S.L. 2016..

Si en algo se han caracterizado los debates sobre el modelo de justicia que nuestra so-
ciedad	espera,	es	en	lo	relativo	a	la	demanda	de	celeridad	en	resolución	de	los	conflictos,	
cercanía y sensibilidad frente a la vulnerabilidad, acompañamiento, equidad, moderni-
dad en los medios y herramientas, etc.

Tales valores y virtudes no pueden ser tratados como entelequias fuera de toda realidad 
tangible, deben y pueden ser parametrizados en acciones que nos conduzcan a ellos o 
deriven	en	ellos.	Para	lo	cual	es	preciso	planificar	estratégicamente,	lo	que	sólo	puede	
hacerse si se tiene el conocimiento que nos proporcionan los datos del REC.

Mediante el proceso inteligente del tratamiento de los datos del REC y establecidos ob-
jetivos estratégicos que representen una visión de la Justicia con esos valores, entonces 
habrá cambios que seguramente harán «match» con las necesidades de la gente.

En la matriz de datos del REC se encuentran los elementos e indicadores que facilitan el di-
seño del presupuesto, en él está registrada la carga de trabajo, la cantidad de operadores, 
el nivel salarial de cada intervención, la carga horaria del personal en cada caso, la cantidad 
de trabajo, y toda la información necesaria para el desarrollo de políticas, planes de mejora 
y proyectos. Apoyados en el trabajo de análisis desarrollaremos la capacidad de predecir 
el colapso, o las razones que lo provocan, podemos monitorear cuantos casos involucran 
más de un presupuesto, o la razonabilidad de las asignaciones presupuestarias.

Una correlación más rigurosa basada en los datos del REC, que tenga en cuenta los vín-
culos de la ejecución presupuestaria, la demanda de servicio y la capacidad para propor-
cionar resultados, abriría las puertas para salir de círculo vicioso que nos acorrala, en 
una ecuación en la que sólo la variable del aumento real del presupuesto, parece ser la 
única salida para que el servicio de justicia funcione mejor, y luego, sorprendernos por-
que inmediatamente descubrimos que más organismos, no alcanzan a ser la respuesta 
necesaria a la demanda social de mejor servicio.

La «Datos del REC», masivos como son, representan toda la base informativa de la ges-
tión electrónica jurisdiccional, el universo de datos del SAJ; tienen una enorme poten-
cialidad para realizar «Analítica de Datos», «Big Data o Small Data Judicial» y «Ciencia de 
Datos» aplicada; son la materia prima de lo que Richard Susskind11 llamó en el año 2016, 
Ingeniería	del	Conocimiento	 Jurídico,	al	definir	 los	nuevos	perfiles	de	«El	Abogado	del	
Mañana», un mañana que es hoy.

Tales	técnicas	y	herramientas	permiten	que	identifiquemos	los	problemas	y	los	aislemos	
apropiadamente, de manera que la solución aplicada neutralice el origen causal de las 
anomalías, en lugar de jugar al «gallito ciego» o ensayando remedios por analogía o ba-
sados en los sesgos culturalmente consolidados12.
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Alcanzado que sea el próximo nivel de la integración de todos los componentes de la 
«Justicia del Conocimiento», alimentada por los datos de la gestión electrónica (REC), im-
pulsada a un proceso de mejora continua y fortalecidas sus relaciones, la ecuación será 
resuelta	en	favor	de	una	planificación	estratégica	inteligente,	producto	de	la	capacidad	
a aprehender del sistema apoyándose en tecnologías emergentes o disrruptivas, como 
«IA», «Machine Learning» y «Big Data y Small Data Judicial», Analítica de datos, alimentan-
do una «Justicia del Conocimiento».

 

 
 

Justicia 
del 

Conocimiento
 

V. RECOLECCIÓN DE DATOS PARA LA GESTIÓN INTELIGENTE  
DE LA INFORMACIÓN

Acordemos, en este punto, que los procesos jurisdiccionales son procesos de tratamien-
to	de	información	relacionada	con	la	gestión	del	REC	-caso-,	con	una	especial	finalidad,	la	
toma de decisiones, no cualquier toma de decisiones, sino aquella que mejor tratamien-
to	da	al	conflicto	que	se	le	plantea,	mediante	el	uso	de	herramientas	proporcionadas	por	
las normas prescriptas en los plexos normativos del proceso. Estos juicios serán de más 
calidad, cuanto mayor sea la calidad:

— de los datos recogidos,

— de la información generada,

— de las reglas para tratamiento del caso,

— de la gestión humana y tecnológica;
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La	 decisión	 es,	 finalmente,	 el	 producto	 por	 excelencia,	 para	 el	 cual	 trabaja	 todo	 el	
capital humano institucional, se trata de una actividad cerebro - intensiva en toda la 
línea y especialmente en el resultado de la actividad decisional del juez, que tiene sus 
recursos principales en el conocimiento que el SAJ (Sistema de Administración de Jus-
ticia) genera.

En las actividades del «Caso Judicial», observamos una estructura de información, no 
taxonomizada,	sino	configurada	en	dos	planos	diferenciados,	pero	íntimamente	relacio-
nados en una estructura tridimensional; uno es el plano de la «Gestión del Caso» (Case 
Management. Dirección, Decisión, etc.) y la «Gestión del Trámite» (Procesos Administra-
tivos que acompañan la entrada de peticiones, gestión probatoria y comunicación de 
información, etc.) todo sostenido por la Gestión Tecnológica.

Los grandes procesos de la gestión del trámite y del caso, tienen la más alta asignación 
presupuestaria en cualquier jurisdicción de nuestro país13 y ello es así, porque son rea-
lizados por seres humanos. La gestión humana atrae la casi totalidad de la inversión de 
recursos del presupuesto año tras año. Ni siquiera la inversión tecnológica de los últimos 
15 años ha cambiado esta ecuación, y una de las razones principales para ello, desde 
nuestro humilde punto de vista, ha sido la ausencia de un verdadero paradigma de cam-
bio, de transformación, con sustento en el diseño de un adecuado Plan Estratégico, que 
despliegue sus metas mediante proyectos ejecutados en el tiempo necesario para garan-
tizar el cambio cultural que determine un nuevo y mejor «sistema de justicia».

Tenemos la oportunidad de «antifragilizar» el sistema y permitir que la información que 
éste genera alimente y conmueva hasta lo más profundo el «conocimiento» de las varia-
bles que condicionan estructuralmente al SAJ.

Los datos del «Componente de la Demanda de Justicia» nos proporciona la base para 
realizar la lectura necesaria y objetiva sobre el funcionamiento de cada área jurisdiccio-
nal,	administrativa	o	de	política	de	esta	rama	de	gobierno,	para	definir	los	factores	críti-
cos de éxito en el proceso transformador.

Los datos que integran el «Componente de la Demanda de Justicia», están insertos en 
cada petición, acción o pretensión y hoy sólo son tenidos en cuenta para construcción de 
la respuesta jurisdiccional o del sistema normativo, sin analizar cómo se distribuyen los 
recursos para proporcionarla la respuesta más adecuada a una «Justicia Efectiva».

La actividad judicial es desde siempre, cerebro-intensiva, su objetivo primario es resolu-
ción	de	conflictos	y	lo	hace	mediante	la	toma	de	decisiones,	finalmente	todos	los	proce-
sos que conducen a ellas también son humanos, por lo que concluimos que el «capital 
humano» es el recurso hasta ahora de mayor productividad en el sistema, también el 
más caro de obtener cuando de condiciones óptimas de calidad profesional se trata o de 
su	sustentabilidad	hablamos.	Así	queda	configurado	el	«Sistema	de	Conocimiento	Prácti-

13  SUSSKIND, Richard y SUSSKIMD, Daniel: El Futuro de las Profesiones. Cómo la Tecnología 
Transformará el Trabajo de los Expertos Humanos. Pág. 189/90. Ed. TEELL EDITORIAL, S.L. 2016
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co»14 que aplica las reglas del proceso mediante las cuales el juez y a las partes disponen 
de herramientas de litigación y management para cogestionar el caso y concentrar sus 
decisiones expertas y así apuntalar los valores del Servicio de Justicia.

En este instante de nuestra propuesta, es que precisamos transmitir al lector, que la res-
puesta que la sociedad espera de nuestro «servicio de justicia», no habrá de ser alcanza-
da sin un tratamiento presupuestario que racionalice paulatinamente las proporciones 
de la inversión, considerando el fortalecimiento del proceso implementación de TI, hoy 
disponibles en la actividad privada y pública en los estados modernos, y que en el nuestro 
parecen ser consideradas de carácter marginal o solo de apoyo en los procesos estándar.

Es preciso desarrollar un plan paulatino que rescate del patrimonio intangible de nuestro 
Sistema de Conocimiento Práctico del Sistema de Administración de Justicia y reinvertirlo 
en el desarrollo de tecnologías disruptivas: Big Data, Machine Learning y/o IA, etc. por las 
siguientes razones que expongo en total conformidad con Susskind/Susskind15, cuando 
dice que el conocimiento es un «bien de información» —a diferencia de los bienes mate-
riales— que tiene cuatro características especiales:

— Es «No-Rival», en el sentido que su uso no causa una disminución de su exis-
tencia o impide su uso por otros.

— Tiene una tendencia a la no exclusividad, en el sentido de que es difícil impe-
dir que lo usen quienes no lo paguen.

— Tiene un efecto acumulativo (yo digo que además autoreproductivo), ya que 
el proceso de uso y aplicación genera nuevos y mejores conocimientos, y la 
mejora continua de ellos.

— Finalmente es predominantemente digitalizable lo que lo hace procesable y 
tratable de cuantas formas nos permitan la TI y lo que nos incentiva más aún, 
aquellas que son disruptivas.

Las decisiones jurisdiccionales contienen información que, gestionada por una IA que ad-
quiera los datos relevantes del proceso judicial electrónico, cuya matriz es el REC, posee 
la potencialidad de asistir al magistrado en la producción del acto jurisdiccional median-
te	un	modelo	de	asistencia	inteligente	que	procesa	patrones	previamente	identificados	
y correlacionados, emulando su experticia. Estas herramientas tienen enorme utilidad 
para	aumentar	la	productividad	decisional,	gracias	a	la	eficiencia	en	el	procesamiento	de	
los	dataset	definidos	por	los	equipos	multidisciplinarios	de	desarrollo.	También	puede	

14	 	CORVALÁN,	Juan	G.	y	LE	FEVRE	CERVINI,	Enzo	M.:	La	inteligencia	artificial	en	accidentes	
de tránsito: la primera aplicación predictiva en el mundo de la Justicia Civil. DiarioDPI. https://
dpicuantico.com/category/suplemento/derecho-y-tecnologia/
15  PROMETEA: Derecho para Innovar. De acuerdo a nuestros cálculos, la realización de un pri-
mer proveído judicial -intimación de pago- lleva 10 minutos de trabajo. Si le aplicáramos Prometea, 
el tiempo se reduciría a 3 minutos. Lo mismo ocurre con una sentencia de trance y remate, que en 
el paradigma digital requiere de 31 minutos para su realización, y con Prometea llevaría solamente 
6 minutos. Ed. DPI Cuántico, pág. 47. https://dpicuantico.com/libros/prometea_oea.pdf
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ser una herramienta predictiva muy poderosa para el litigante, ampliando la capacidad 
para evaluar la mejor estrategia para la presentación de su caso, ya sea judicialmente 
(litigación) o extrajudicialmente (mediación, negociación, arbitraje)16.

De igual forma, en el desarrollo de instrumentos tecnológicos expertos, inteligentes o 
asistentes con un alto grado de automatización para la gestión del caso, asignamos al 
algoritmo, la misión de desplegar sus funcionalidades en la producción de actividad pro-
cesal operativa, con especial concentración en las particularidades trámite que exhibe 
características de marcada repetitividad y bajo nivel de variabilidad en las condiciones, 
intensos grados de detalle y/o cálculo y altos volúmenes de operaciones. Estas aplica-
ciones disminuyen sensiblemente los errores humanos por cansancio o mantenimiento 
tensión productiva, aumentan el rendimiento en la gestión del trámite, disminuyen los 
tiempos de realización de tareas y prácticamente desaparecen los niveles de retrabajo. Y 
lo más importante, humanizan el trabajo induciendo una etapa de reingeniería motiva-
cional al proporcionar a los operadores, tiempo para desarrollar mejoras y rediseño en 
los procesos, e ir en la búsqueda de estándares de calidad de servicio más altos17.

En este contexto, los servicios que asisten tecnológicamente a los procesos de gestión 
de casos, incorporan datos que ingresan mediante las plataformas de presentación de 
e-escritos (escritos electrónicos), que desde este primer instante deben interactuar con 
los usuarios para asistirlos en la carga inteligente y predictiva de los datos.

Comienza al mismo tiempo la alimentación de la matriz de datos del REC, que es pro-
vista de su materia prima por el ingreso y la generación de datos y metadatos, proceso 
que continúa durante toda la gestión del trámite, en cada etapa: producción de prueba, 
comunicaciones, toma de decisiones. La recolección de datos acompaña el recorrido de 
manera continua en todas las instancias, expandiendo el uso de herramientas analíticas 
hasta el mismo momento de su archivo.

El	REC	finalmente,	se	constituye	en	una	matriz	multimedia	en	la	que	cada	proceso	de	tra-
bajo deposita los datos generados y producidos; a partir de allí comienza la maravillosa 
tarea de los equipos de la «Justicia del Conocimiento». «De ese Sistema otros Sistemas», 
el	Gobierno,	 la	 Planificación	 Estratégica,	 las	 Políticas	Públicas	para	 la	 Justicia,	 la	 cons-
trucción	un	«Presupuesto	Inteligente»,	que	procese	eficazmente	las	necesidades	que	los	
«sensores» del sistema detecten y así ofrecer un modelo de toma de decisiones basado 
en la mayor interacción posible con datos objetivos, relevados y procesados automática-
mente. Así, la herramienta experta ofrece una obra, resultado de un tratamiento basado 
en el conocimiento práctico más comprensivo de las correlaciones adecuadas al análisis 
de la dinámica de los procesos sociales que demandan una respuesta judicial proporcio-
nada y ágil, ahora, emanada de información de calidad, no de una foto instantánea de la 
situación del SAJ.

16	 	Idea	y	Definición	Funcional	de	la	Medición.	Gabriela	Benedicto	-	Guillermo	R.	Cosentino.	
Secretaría	de	Planificación	y	Gestión	(SPG)	del	STJ	Chubut.
17  Diseño del Sistema de Indicadores. Gabriela Benedicto. Dirección de Estadísticas e Indica-
dores	Judiciales	(DEIJ)	de	la	Secretaría	de	Planificación	y	Gestión	del	STJ	Chubut.
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VI. EQUIPOS PARA LA JUSTICIA DEL CONOCIMIENTO

18  Diseño del Modelo Informático para la recolección de datos. Secretaría de Informática 
Jurídica, STJ Chubut.

El titánico trabajo de construir equipos multidisciplinarios y en consecuencia multicultu-
rales, es una problemática sobre la que ya han trabajado profesionales de indiscutible 
calidad, por lo que únicamente haré un humilde aporte basado en la vivencia personal 
de muchos años de actividad jurisdiccional y del maravilloso desafío de la construcción 
de procesos de apoyo a la jurisdicción.

Institucionalmente la cultura predominante en el Servicio de Justicia se apoya los valores 
que el juez debe sostener en el ejercicio de la magistratura, sin embargo, esos valores 
que	proyectan	fortalezas	individuales,	de	espíritu	y	conducta,	no	son	suficientes	en	esta	
etapa de la evolución de la institución.

La demanda social de una justicia moderna, cercana al ciudadano y ágil, es una tarea 
demasiado grande para dejar que repose únicamente en el «juez» (en el sentido tanto 
de los magistrados a cargo de la jurisdicción, como de los funcionarios que integran 
los Ministerios Públicos con altas competencias en la toma de decisiones de asuntos 
judiciales).

Las jurisdicciones que han comenzado con el cambio organizacional y la incorporación 
de los procesos acusatorio y adversarial, tanto en lo penal como en lo no penal, ya han 
comenzado	a	hacerse	cargo	del	verdadero	significado	de	términos	como:	colectivo,	equi-
po, cooperación, asistencia, compañerismo, solidaridad.

Pero la empresa que nos espera para desarrollar tecnologías disruptivas requiere un ni-
vel más, de compromiso, responsabilidad, autodisciplina, organización, franco intercam-
bio de aportes, opiniones y gran generosidad en la utilización y puesta a disposición del 
saber experto de cada uno, es decir nuestro capital intelectual al servicio de un objetivo 
colectivo - institucional.

A modo de ejemplo expondré el resultado parcial de una experiencia en desarrollo que 
muestra claramente que el conocimiento experto de diferentes disciplinas, transversa-
lizado y coordinado con un objetivo común proporciona una herramienta que posee 
enorme potencialidad actual, basada en el conocimiento existente y poseedora de una 
interesante proyección próxima.

VII. SISTEMA DE INDICADORES MULTIVARIADO18

1. El objetivo del Proyecto

La elaboración de un sistema de indicadores que facilite a los magistrados penales del 
Sistema Penal Acusatorio de la Provincia del Chubut la autoevaluación de la productivi-
dad de la actividad procesal en el marco de actuación en un caso penal.
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2. Datos

Son extraídos de las bases de datos que registran la «Gestión del Caso», en ella quedan 
registro las contingencias del trámite en su totalidad. Los datos de base son apartados 
en	un	«Cubo»	específicamente	diseñado	para	alojar	el	producto	del	minado	de	la	infor-
mación	específicamente	útil	a	los	fines	estadísticos.

Luego estos son procesados en diversos tableros de control y/o mediante indicadores 
diseñados y tratados por subsistemas y aplicativos que implementa de SPG y, diseña y 
administra la DEIJ.

3. Los 3 repositorios básicos son:

a. Carpetas = Casos

b. Audiencias

c. Resoluciones

4. Indicadores iniciales

a. Cantidad de Audiencias Finalizadas

b. Tipos de Audiencias Finalizadas

c. Tiempo (en horas) del juez en dichas audiencias

d. Carpetas en las que intervino durante el período

e. Actos conclusivos dictados por el juez en el período

5. Variables de Análisis. Valores altos de estas variables indican mayor actividad del juez.

a. Audiencias Ponderadas x Mes (APM),

b. Horas totales en Audiencia x Mes (HAM),

c. Carpetas tramitadas x Mes (CTM), 

d. Actos Conclusivos x Mes (ACM).

e. Índice de Bloques de Audiencia (IBA) mide la relación entre los días efectiva-
mente utilizados para desarrollar la audiencia, y el tiempo transcurrido (en 
días hábiles) desde el primer bloque hasta el último. Esto a los efectos de 
analizar la efectividad de la utilización de recursos al celebrar una audiencia 
(sala, juez, tiempo). Se espera que el IBA tome el valor 1 o cercano a 1, ya que 
valores menores indican que hubo días inutilizados.

6. Componentes.

Luego	las	variables	fueron	agrupadas	en	dos	componentes	y	volcado	en	un	gráfico	multi-
dimensional por circunscripción judicial, el que muestra el comportamiento de las varia-
bles en cada una de las secciones territoriales
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VIII. Conclusiones

— Los datos planos obtenidos del Registro Electrónico del Caso son la fuente de 
valores	estadísticos,	ya	de	por	si	representativos	de	elementos	significativos	
del sistema judicial.

— Todo el desarrollo denota la transversalidad y la noción de equipo.

— El tratamiento de esos datos (producen conocimiento) que agrupado en in-
dicadores comienzan a generar información para la valoración del «Conoci-
miento Práctico» (ya presenciamos conocimiento agregado)

— Las distintas combinaciones de las variables generadas por dicho sistema de 
conocimiento nos permite elevarnos a otro nivel y descubrir que determina-
dos comportamientos de alguna de las variables producirán valor o disvalor 
operativo en la gestión de casos en la justicia.- Además se descubren corre-
laciones que permitirán alertar tempranamente sobre la conveniencia o in-
conveniencia del incremento de recursos decisionales o realizar el análisis de 
otras alternativas funcionales u organizaciones.

— Los mejores indicadores revelan las mejores prácticas comparativas, para la 
mejora continua.

—	 La	combinación	de	la	mayor	producción	de	resultados	positivos	permite	fijar	
estándares reales.

— Se fortalece el proceso de retroalimentación del sistema de «gestión del caso» 
(case management)

—	 Quedan	identificadas	una	serie	de	conductas	emparentadas	con	valores	ins-
titucionales que sirven de base al momento de evaluar candidatos a la magis-
tratura.

—	 Se	 identifican	 los	Conocimientos	 Prácticos	 correlacionables,	 para	 la	 aplica-
ción de tecnologías disruptivas.

Finalmente termino con esta cita del libro «Sistemas Sociales y Filosofía» (Mario Bunge, 
Ed. Sudamericana 1995)

Se está tornando cada vez más evidente que la mayoría de los objetos con que tratamos, 
particularmente en lo social, son sistemas multifacéticos y, como tales, están fuera del al-
cance de los especialistas estrechos, estamos aprendiendo que, si queremos saber cómo 
funciona un sistema, o si queremos mejorar su diseño, o repararlo, debemos conjeturar 
o exhibir su composición y su estructura, así como explorar el entorno con el que inte-
ractúa. En suma, estamos aprendiendo a abordar los problemas de manera sistémica.

Justicia del Conocimiento = Justicia Efectiva.
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1	 	Doctor	en	Ciencias	Jurídicas,	Pontificia	Universidad	Católica	Argentina.
2  No podemos apagar la mente inconsciente. Y menos mal. Cuando lleguemos a compren-
der las razones, tan sencillas como fascinantes, que explican por qué hacemos lo que hacemos y 
cómo	nuestras	mentes	del	paso,	el	presente	y	el	futuro	influyen	en	nosotros	sin	darnos	cuenta...	

Derecho y neurociencias:  
el futuro que ya empezó
Por Fernando e. Shina1

MJ-DOC-15962-AR | MJD15962

Sumario: I. La autonomía de la voluntad (AV) como formulación contrafáctica.  
I.1. Presentación. I.2. Autocrítica y puesta en marcha hacia el futuro. I.3. Amigarnos 
con la evolución histórica. I.4. La seguridad jurídica no es un principio ético, sino una 
regla económica. II. Las neurociencias y la teoría general del acto jurídico. Del pánico a 
la perplejidad. II.1. Cuestión terminológica y preliminar. II.2. ¿Acto voluntario o com-
binación de neurotransmisores?. III. Colofón.

I. LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD (AV)  
COMO FORMULACIÓN CONTRAFÁCTICA

I.1. PRESENTACIÓN

En los próximos años el Derecho va a estar en un estado de inquietante deliberación, 
cuestionando y derribando algunas verdades mitológicas que durante más de un siglo 
fueron postuladas como principios pétreos y hoy se muestran tan lábiles como una pro-
mesa de un amor estudiantil.

El	primer	mito	que	transita	su	ocaso	es	el	que	afirma	la	existencia	de	un	acto	jurídico	vo-
luntario integrado con discernimiento, intención y libertad. Se trata, según iremos vien-
do, de una fórmula vacía de contenido porque en los hechos muy pocos de los actos que 
concretamos tienen siquiera uno de esos elementos. Pensar que el discernimiento es 
lo determinante de un acto y prescindir de la actividad inconsciente es, como dice John  
Bargh, dejar a la mente en estado de ceguera2. Es hora de que el derecho le haga un lugar 

https://ar.microjuris.com/docDetail2?Idx=MJ-DOC-15962-AR&links=MJD15962
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al estudio de la mente oculta; ya no es un secreto que el inconsciente es tan determinan-
te, o más, que el discernimiento racional a la hora de concretar todas nuestras acciones.

Nos estamos despidiendo de ese acto jurídico voluntario que es más una elaboración 
jurídica utilitaria que una descripción del quehacer humano; ello, naturalmente, sin sos-
layar	que,	a	partir	de	esa	figura	triangular	compuesta	por	el	discernimiento,	la	intención	
y la libertad, se organizó buena parte de la teoría general y del contrato y de la respon-
sabilidad.

Es que, nos guste o no, ya sabemos que el discernimiento, al que le asignamos una pre-
ponderancia determinante en todos los actos de nuestra vida, es muchísimo menos fre-
cuente de lo que imaginamos y de lo que nos hicieron creer. Los actos que concretamos 
con pleno ejercicio son bastante infrecuentes en nuestro quehacer diario. En ese mimo 
sentido, pensamos que la sobreestimada autonomía de la voluntad, que no es otra cosa 
que un exagerado elogio al discernimiento y a una libertad formal, ha perdido la centra-
lidad que tuvo en el Derecho privado durante 150 años.

No estamos atravesando, como ocurrió a mitad del siglo veinte3, a una crisis de ese prin-
cipio, sino que asistimos a su ocaso irrevocable. Mosset Iturraspe, siempre lúcido y van-
guardista, citando a doctrina francesa nos habla de una decadencia tan pronunciada del 
contrato tradicional que peligra su futuro. Ese futuro, del que habla Mosset Iturraspe, 
ya	empezó	hace	 tres	décadas,	 se	manifiesta	mediante	un	notorio	desplazamiento	del	
contrato paritario empujado por las relaciones de consumo. Las relaciones de consumo, 
como todos sabemos, se desenvuelven muy lejos de la voluntad autónoma de los consu-
midores4.

bueno, la menta oculta ya no estará tan oculta. (Bargh, John, ¿Por qué hacemos lo que hacemos?, 
... p. 33)
3  La concepción liberal del contrato sufrió duros embates durante el siglo XX, debido al 
modelo	keynesiano	de	la	economía,	que	llevó	a	la	planificación	estatal	y	a	las	regulaciones	del	
contrato basada en el orden público. Ello afectó los principios básicos existentes en el período 
descripto. La autonomía de la voluntad: la libertad no fue considerada anterior a la organización 
del Estado, sino un derecho que podía ser limitado. Las restricciones fueron importantísimas 
en todos los aspectos. (Lorenzetti, Ricardo Luis, Tratado de los Contratos, Buenos Aires, Rubin-
zal-Culzoni Editores, 2018, p.28).
4	 	Para	quienes	prefieren	hablar	de	crisis,	y	no	de	la	“decadencia”	del	contrato	tradicional,	
o	de	 la	 “aparición	de	un	nuevo	 rostro	de	 contrato”,	 se	 trata	de	 “una	 crisis	 de	 confianza	o	de	
crecimiento	de	esa	figura”.	Para	Christophe	Jamin	y	Denis	Mazeaud,	en	la	doctrina	francesa,	el	
negocio jurídico bilateral y patrimonial vive un momento de inseguridad, momento de grandes 
dudas	dogmáticas	sobre	temas	básicos	y	el	propio	futuro	de	la	figura	[44].	En	la	aludida	crisis	
contractual tiene mucho que ver el Derecho del Consumidor tal como aparece en los tiempos 
posmodernos: una dogmática nueva, con preocupaciones sociales, orientadas a la tutela de las 
personas	a	la	hora	de	“consumir”	bienes	y	servicios,	en	relaciones	jurídicas	equilibradas,	entre	
civiles y comerciantes. (Mosset Iturraspe, Jorge, Del micro al macro sistema y viceversa. El diálogo 
de las fuentes, Buenos Aires, Rubinzal-Culzoni Editores, en Revista de Derecho Privado y Comuni-
tario, 2009-1, Cita r: Cita: RC D 1412/2012).
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No es un problema de tipo ideológico en donde confrontan el modelo de libre mercado 
versus su opuesto, el modelo intervencionista. Esa es la forma en que habitualmente la 
doctrina ha encardo la problemática referida a la autonomía de la voluntad. Desde lue-
go, no negamos la relación intrínseca que existe entre la autonomía de la voluntad, la 
obligatoriedad	de	los	contratos,	la	no	intervención	oficial	del	mercado	y	la	distribución	
de riqueza. El sistema de distribución de riqueza que propone el capitalismo trata esos 
asuntos y no podemos discutirlos con profundidad en este trabajo5. De momento, nos 
alcanza con señalar nuestra coincidencia con autores como Michael Sandel que sostiene 
que vivimos en sociedades de consumo en las cuales el mercado tiene una preocupante 
preponderancia en nuestro quehacer diario. También coincidimos con Sandel, que esa 
excesiva intromisión de los mercados en nuestras6 vidas no es algo que hayamos elegido 
libremente.

El problema que queremos investigar y poner de relieve en este trabajo no está en el 
mercado, sino en la forma en la que el Derecho concibió al sujeto. Pensamos que el acto 
voluntario, entendido como un concepto que se integra con el discernimiento, la inten-
ción	y	la	libertad,	es	insostenible	a	la	luz	de	las	nuevas	investigaciones	científicas.

Waldo Sobrino, que también se ocupa de estos temas dice, con buena pluma, que ese 
acto	jurídico	voluntario	es	poco	menos	que	una	ficción	jurídica	que,	para	colmo,	termina	
perjudicando a la parte más débil de los actos jurídicos destinados a crear obligaciones7.

Para ir terminando estas notas introductorias, no está de más recordar que el problema 
del acto humano, individual, voluntario, y, sobre todo, libre no es una construcción aisla-
da del Derecho. Si se analiza la cuestión más detenidamente se advertirá que todas las 
democracias liberales que conocemos se han organizado a partir de la creencia, un poco 
exagerada, de que el elector es un individuo enteramente racional que ejerce su opción 
cívica	con	discernimiento	y	control	de	sus	reflexiones8. Eso quiere decir que el sistema 

5  Actualmente, el problema es diferente: aunque la adjudicación de bienes las realiza el 
mercado, existen desigualdades importantes que hacen que la voluntad sea una caricatura, no 
representativa del real querer, sino de la falta de comprensión del negocio por asimetrías infor-
mativas, o compulsión económica. (Lorenzetti, Ricardo Luis, Tratado de los Contratos, ..., p. 62)
6  Vivimos una época en que casi todo puede comprar o venderse. A lo largo de la últimas 
tres décadas, lo mercados, y los mercados de valores, han llegado a gobernar nuestras vidas 
como nunca antes lo habían hecho. Y esta situación no es algo que hayamos elegido deliberada-
mente. Es algo que casi se nos ha echado encima. (Sandel, Michael, Lo que el dinero no puede 
comprar, ..., p. 13).
7	 	Así,	estos	avances	científicos	de	diversos	premios	Nobel	nos	 llevan	a	pensar	que	gran	
parte	de	nuestra	normativa	legal	se	encuentra	sustentada	en	ficciones	legales	que	terminan	per-
judicando a los más vulnerables y favoreciendo a las grandes corporaciones. (Sobrino, Waldo, 
¿Contratos de consumo o vínculos de consumo?, Publicado en: La Ley 16/07/2019, Cita Online: 
AR/DOC/1743/2019).
8	 	En	los	últimos	siglos,	el	pensamiento	liberar	desarrolló	una	confianza	inmensa	en	el	in-
dividuo. Representó a los humanos como agentes racionales independientes, y ha convertido a 
estas criaturas míticas en la base de la sociedad moderna. La democracia se fundamenta en la 
idea de que el votante es quien mejor lo sabe, el capitalismo de mercado libre cree que el cliente 
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legal asume que el mismo sujeto que contrata con autonomía de la voluntad, elige, con 
esa misma autonomía del pensamiento, a sus gobernantes. Hoy se sabe que todas estas 
suposiciones, que sobre el sujeto hace el sistema legal, son sencillamente falsas.

Pensadores de la talla de Yuval Noah Harari9 han dicho que esta construcción conceptual 
de la ciencia política es, ni más ni menos, una fantasía occidental chovinista; un alarde 
autorreferencial de virtudes propias. Lo cierto es que nunca actuamos con ese grado de 
autonomía y lo peor que podemos hacer es negar la existencia de lo que John Bargh de-
nomina la mente oculta y que vincula todo nuestro proceso voluntario a un pasado y a 
un futuro que opera, oculto, a través del inconsciente10 .

La actividad inconsciente forma parte de la estructura de la personalidad humana y el de-
recho no puede seguir dándole la espalda. El inconsciente no es un agente invasor, sino 
que forma parte de nuestro ser. Una parte muy importante, por cierto11.

Todas	estas	lecturas	y	reflexiones	que	tomamos	de	otras	ciencias	nos	están	mostrando	
con mucha claridad la urgente necesidad de que los hombres de derecho comencemos 
a estudiar, con mayor profundidad, la estructura psíquica del sujeto. Porque, como bien 
explica Bargh: Dependiendo de las fuerzas ocultas que actúan en nuestro presente men-
tal en cualquier momento, compramos diversos productos (y distintas cantidades), inte-
ractuamos con los demás de forma diferente y logramos un distinto rendimiento12

Es ya evidente que el acto voluntario es mucho más que un triángulo equilátero com-
puesto por el discernimiento, la intención y la libertad.

siempre tiene la razón y la educación liberal enseña a los estudiantes a pensar por sí mismos. 
(Harari, Yuval Noah, 21 Lecciones para el siglo XXI, Joandomenéc Ros (Trad.), Buenos Aires, Deba-
te, 2018, p. 241
9  Yuval Noah Harari, 24 de febrero de 1976, es un historiador y escritor israelí, profesor 
en la Universidad Hebrea de Jerusalén y doctorado en la Universidad de Oxford. Entre sus obras 
se encuentran Sapiens: De animales a dioses, Homo Deus: Breve historia del mañana1 y 21 lec-
ciones para el siglo XXI. En su corta carrera, este autor lleva vendidos más de cinco millones de 
sus libros que ha sido traducidos a 45 idiomas. https://es.wikipedia.org/wiki/Yuval_Noah_Harari, 
captura: 11-08-2019.
10  Pasado. Presente. Futuro. La mente existe en todas las zonas temporales a la vez, tanto 
en sus operaciones ocultas como en las visibles. Es una especie de túnel del tiempo multidimen-
sional, por más que tengamos una sensación de experiencia continua y lineal. Nadie, ni el más 
adepto a las técnicas de meditación, puede estar tan solo en el presente. Y nadie querría. (Bargh, 
John, ¿Por qué hacemos lo que hacemos?, ... p. 23).
11	 	Igual	que	Descartes,	muchos	nos	identificamos	solo	con	nuestra	mente	consciente,	como	
si el inconsciente adaptativo, que tan bien nos sirve en casi todas las circunstancias, fuera una 
especie de forma de vida alienígena que ha invadido nuestro cuerpo. El subconsciente nos pue-
de	descarrilar	si	no	somos	conscientes	de	su	influencia.	(Bargh,	John,	¿Por	qué	hacemos	lo	que	
hacemos?, ... p. 32).
12  BARGH, John:¿Por qué hacemos lo que hacemos?, ... p 22.
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I.2. AUTOCRÍTICA Y PUESTA EN MARCHA HACIA EL FUTURO

13  El problema de la información es central en las sociedades actuales, ya que los productos 
son complejos, las relaciones distantes y es muy difícil actuar en este contexto. Por otra parte, 
el mercado no reparte la información en forma abundante, sino que, por el contrario, siendo un 
bien valorado, los actores tratan de apropiarse del mismo y ocultarlo. De allí que sea necesaria 
cierta intervención. (Lorenzetti, Ricardo Luis, Consumidores..., p. 40).
14  Es hora de dejar de inventar excusas. Lo que necesitamos es un enfoque mucho más rico 
a la hora de a cabo investigaciones económicas, uno que reconozca la existencia y la relevan-
cia de los Humanos. (Thaler, Richard, Portarse mal, Iván Barbeitos (Trad.), Buenos Aires, Paidós, 
2017, p. 33).
15  Las empresas también se están poniendo al día, pues se han dado cuenta de que una 
comprensión más profunda del comportamiento humano es tan importante para gestionar con 
éxito	un	negocio	 como	 lo	 es	 la	 comprensión	de	 los	movimientos	financieros	 y	del	marketing	
operativo. Después de todo, son los Humanos los que están al frente de las compañías, y sus 
empleados y clientes también lo son. (Thaler, Richard, Portarse mal ..., p. 33).

Nunca está de más hacer un poco de autocrítica y, sin eufemismos, admitir que los juris-
tas	venimos	pifiando	el	objeto	de	nuestros	estudios	desde	hace	rato.	Un	ejemplo	de	esta	
situación es que, de hecho, hemos perdido demasiado tiempo analizando la información 
que se les debe ofrecer a los consumidores sin indagar por qué ellos le tienen tanta aver-
sión a recibir información real y concreta. Ello, en parte, se debe a que nos quedamos 
atascados en una verdad tan evidente como parcial (los proveedores escatiman la infor-
mación) y nos desentendimos del verdadero problema implicado en la información. Nos 
conformamos con la obviedad que decir que los proveedores no quieren suministrar 
información, pero no nos detuvimos pensar porqué razón los usuarios tampoco quieren 
recibirla. Es muy probable que los fabricantes de un producto eviten dar informaciones 
para no exponer las debilidades del producto, pero también es cierto que los consumi-
dores no quieren despertarse de la confortable ensoñación de las falsas expectativas. 
Nos pasamos años mirando un solo lado el problema, descargando enfáticas críticas 
contra un proveedor reticente y un mercado despiadado, sin examinar la reticencia del 
usuario13.	Hoy	sabemos,	con	el	peso	de	las	evidencias	científicas,	que	el	usuario	no	quie-
re recibir ese conocimiento que convierte sus fantasías más espléndidas en realidades 
bastante	más	módicas.	Creemos,	en	definitiva,	que	el	Derecho	dedicó	demasiado	tiempo	
al estudio de las estructuras normativas y dejó sin estudiar las estructuras psíquicas del 
individuo. O sea: derrochamos tiempo estudiando lo menos complejo (la norma jurídica) 
y dejamos a la deriva lo único importante para la ciencia jurídica: el sujeto.

Richard Thaler en su libro Portarse mal (2017) nos señala que, tanto la economía, como 
las ciencias jurídicas deben tomar nota de la verdadera condición humana14.

Uno de los motivos determinantes que nos impulsan a proponer revisiones estructura-
les y urgentes en las teorías clásicas del derecho proviene de constatar que, desde hace 
varias décadas, las empresas que dinamizan la economía global están estudiando, rigu-
rosamente y sin los prejuicios de las ciencias jurídicas, las tendencias conductuales de los 
hombres15. El derecho no puede quedar, una vez más, rezagado. O, mejor dicho, debe 
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empezar a acortar las distancias que lo separan de una modernidad que marcha mucho 
más rápido que los programas de nuestras escuelas de Derecho.

16  El pasado, presente y futuro ‘no ocultos’ están en nuestra experiencia diaria. En cualquier 
momento podemos extraer voluntariamente recuerdos del inmenso archivo de nuestra memo-
ria, algunos de los cuales retienen una extraordinaria viveza. Pero los recuerdos a veces surgen 
también de repente, por alguna asociación que abre ante nosotros la pantalla del pasado como si 
de pronto se proyectara una película delante de nuestro ojo mental. Y si nos tomamos el tiempo 
necesario	para	reflexionar	—o	tenemos	una	pareja	inquisitiva	o	acudimos	a	terapia—	somos	ca-
paces de descubrir de qué forma el pasado da forma a nuestros pensamientos y actos presentes. 
(Bargh, John, ¿Por qué hacemos lo que hacemos?, ... p.20).
17	 	El	Derecho	de	los	contratos	aparecía	construido	a	partir	de	la	“autonomía	de	la	voluntad”,	
del respeto ciego a la palabra empeñada, de la no revisión de lo acordado, por los jueces, y, en 
fin,	por	el	cumplimiento	estricto	de	lo	pactado,	sin	excusas	ni	eximentes.	Esa	autonomía	y	esa	
fuerza	imperativa	eran	“la	esencia”	del	negocio	jurídico,	obra	de	hombres	libres	e	iguales,	que	con	
absoluta conciencia acordaban derechos y deberes. (Mosset Iturraspe, Jorge, Del micro al macro 
sistema y viceversa. El diálogo de las fuentes, Buenos Aires, Rubinzal-Culzoni Editores, en Revista 
de Derecho Privado y Comunitario, 2009-1, Citar: Cita: RC D 1412/2012).

I.3. AMIGARNOS CON LA EVOLUCIÓN HISTÓRICA

El sujeto es una combinación de tramas emocionales que entrelazan al pasado con el 
presente para elaborar el lento porvenir. No es posible saber hacia dónde vamos sin an-
tes	saber	de	dónde	venimos	porque,	en	definitiva,	somos	una	acumulación	de	recuerdos	
infantiles que sin pedirnos permiso asumen la forma de un proyecto de vida. Es muy 
probable que, cuando decimos que queremos hacer algo y que hacemos lo que quere-
mos, en verdad, lejos de hacer lo deseado, apenas cumplimos el dictado de un riguroso 
recuerdo que circula por nuestra mente oculta. John Bargh lo explica con mayor preci-
sión	que	nosotros	y	vale	pena	que	el	lector	se	tome	unos	minutos	para	leer	la	reflexión	
completa de este autor16.

Antes de examinar los tópicos de este capítulo, creemos necesario hacer una breve evo-
lución histórica que explique cómo el principio de la autonomía de la voluntad pasó de 
ser una regla dominante a ser una pauta residual en el Derecho Privado contemporáneo. 
Para ello, no podemos soslayar que el Derecho que conocemos desde la primera codi-
ficación	(1871)	se	construyó	a	partir	de	una	pirámide	que	colocó	a	 la	autonomía	de	la	
voluntad en su cima17.

La	autonomía	de	la	voluntad	pasó	de	ser	el	mayor	significante	de	la	teoría	general	del	
acto jurídico a ser un principio solamente útil para explicar la formación de los contratos 
paritarios	que,	como	es	sabido,	son	sumamente	infrecuentes.	En	la	actualidad,	el	tráfico	
de bienes y servicios se realiza en forma casi exclusiva mediante contratos de consumo 
y de adhesión, tipos contractuales cuya característica principal es que se no se concretan 
mediante un acuerdo de voluntades. Esto determina que la autonomía de la voluntad 
dejó de ser determinante en la formación contratos.
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Sin perjuicio de lo dicho, no queremos ser malinterpretados ni caer en exageraciones 
que	justifiquen	las	confusiones.	No	estamos	diciendo	que	desapareció	 la	voluntad	del	
individuo o que ya no gozamos de ese atributo tan distintivo del ser humano. Pero sí 
queremos	significar	que	ese	concepto	ya	no	puede	ser	utilizado	como	lo	hizo	el	Dere-
cho durante un siglo y medio. Como iremos viendo, son contados los casos en los que 
celebramos un contrato con pleno ejercicio del discernimiento, la intención y la libertad 
prescritos en el art. 260 del CCyC.

Es que, como explica John Bargh, somos entes pulsionales que actuamos para sobrevivir 
y para reproducirnos. Esas dos pulsiones, que nos mantienen con vida en el presente y 
nos	aseguran	la	continuidad	hacia	el	futuro,	son	muchísimo	más	influyentes	de	nuestra	
voluntad —y luego de nuestras decisiones conscientes— que el discernimiento, la inten-
ción	y	la	libertad	que	usa	el	derecho	para	definir	a	la	voluntad	humana18.

Waldo Sobrino explica, sin vacilaciones, la casi nula participación que los contratos pari-
tarios	en	el	sistema	de	tráfico	comercial	actual19. Por nuestra parte, también nos hemos 
ocupado de estas cuestiones en otros trabajos publicados cuando recién aparecía el Có-
digo Civil y Comercial20.

Hace muchos años que pensamos que la relación que existe entre la voluntad individual 
y	la	formación	de	los	contratos	es	un	artificio	legal.	También	pensamos	que	la	finalidad	
de	esa	ficción	es	de	suma	importancia	para	la	economía	de	libre	mercado	porque	pro-
cura dar certeza jurídica y compulsión legal a los contratos. Dicho sin ambages: para el 
derecho y para la economía liberal es mucho más importante la exigibilidad del contrato 
que los términos y la extensión, más bien difusos, del discernimiento, la intención y la 
libertad que el sujeto tuvo al momento de concretarlo.

18  Tenemos dos pulsiones fundamentales y primitivas que de manera sutil e inconsciente 
afectan a nuestros actos y pensamientos: la necesidad de sobrevivir y la necesidad de apearnos... 
En la vida moderna, esas ancestrales pulsiones o tendencias de la mente suelen actuar sin que 
demos cuenta. Pueden ocultarnos las verdaderas razones por las que sentimos o hacemos algo
19  Desde el siglo pasado, en la Cátedra de Contratos de Carlos Ghersi en la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Buenos Aires, se enseñaban primero los contratos de consumo y 
los	contratos	de	adhesión,	dejando	para	el	final	los	contratos	paritarios	(dada	su	casi	nula	aplica-
ción). Sobrino, Waldo, ¿Existe el Contrato de consumo?, Buenos Aires, Diario La Ley, 6 de marzo 
de 2019.
20  Todas las fuentes consultadas arrojan el mismo resultado: cada vez circulan menos 
contratos paritarios, y cada vez los contratos deben sujetarse a estipulaciones imperativas que, 
además, son de orden público e irrenunciables. Esto, inevitablemente, os conduce a una con-
clusión: el orden público contractual ha desplazado a la autonomía de la voluntad individual. El 
contrato ha pasado a ser un acto jurídico intervenido por el Estado y sus leyes, y cada vez son 
menos las cláusulas que las partes pueden disponer libremente. La autonomía de la voluntad 
ha perdido el protagonismo que tuvo en los días del código velezano, o aún a posteriori de la 
ley 17.711. (Shina, Fernando, El delicioso encanto de la incongruencia: un Código progresista 
lleno de artículos retrógrados, Buenos Aires, El Dial, 3 marzo 2017, citar: DC229C).
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I.4. LA SEGURIDAD JURÍDICA NO ES UN PRINCIPIO ÉTICO,  
SINO UNA REGLA ECONÓMICA

21	 	Para	esta	concepción	el	contrato	nace	de	una	promesa	aceptada,	y	con	ello	es	suficien-
te: debe respetarse la palara empeñada. Esa concepción tiene sus raíces más importantes en el 
Derecho	medieval,	con	una	fuerte	influencia	y	luego	con	la	escuela	del	Derecho	Natural.	Quien	
falta a la palabra viola una regla moral que constituye una de las bases del orden social. Esta 
postura es mayoritaria en Argentina, en el sentido de que se considera que la obligatoriedad del 
consentimiento tiene un fundamento ético, con lo cual no cumplir es violar esa regla, y por ello el 
incumplimiento ha sido apreciado como una sanción al deudor. (Lorenzetti, Ricardo Luis, Tratado 
de los Contratos, ..., p. 66).
22	 	Esta	concepción	liberar	del	contrato	se	consolidó	a	partir	de	la	codificación	ochentista	y	sobre	
todo en la doctrina de la segunda mitad del siglo XIX que sobre la base del primado principio de la au-
tonomía de la voluntad elaboró toda la arquitectura de la teoría contractual liberal y cuyas principales 
características eran las siguientes: ... (Lorenzetti, Ricardo Luis, Tratado de los Contratos, ..., p. 26).
23  El contrato de cambio y el consentimiento como causa de la obligación contractual cons-
tituyen el modelo sobre el cual se han construido las reglas contractuales admitidas mayoritaria-
mente en nuestra tradición. (Lorenzetti, Ricardo Luis, Tratado de los Contratos, ..., p. 71).

De lo dicho hasta ahora, se desprende una primera conclusión: el elemento más im-
portante de los contratos es su obligatoriedad. La exigibilidad de los acuerdos es una 
regla	universal	y	por	eso	en	todo	el	mundo	se	afirma:	¡pacta	sunt	servanda,	pacta	sunt	
servanda! Lo que este aforismo universal pone en juego no es la puridad conceptual re-
lacionada con la formación de los contratos, o si estos son de adhesión o de consumo, o 
ambas cosas simultáneamente, sino la seguridad jurídica. No debemos perder de vista 
que	la	teoría	general	del	contrato	es	un	sistema	legal	cuya	finalidad	es	otorgar	certeza	al	
tráfico	de	la	riqueza	que	circula	mediante	los	contratos.	Estamos	hablando	de	los	miles	y	
millones de dólares que por segundo van y vienen de una cuenta a otra, producto de un 
intercambio comercial cada vez más masivo y cada vez más global.

Queremos enfatizar nuevamente que no tenemos opinión adversa frente a esta des-
cripción del mundo capitalista en general y de las sociedades de consumo en particular, 
pero tampoco podemos disimular que la seguridad jurídica tiene una relación directa 
con la economía de mercado y no con la moral. Por eso, disentimos con aquellas teorías, 
mayoritarias en Argentina, que fundamentan la exigibilidad del contrato en una cuestión 
moral relacionada con la palabra empeñada21.

No obstante, también es importante señalar que esa relación entre la seguridad jurídica 
y las reglas de la economía no implica, en sí misma, que no puedan convivir algunas re-
glas éticas con algunas certezas jurídicas. Lorenzetti describe muy bien estas situaciones 
cuando, al examinar la teoría general del contrato, habla de una arquitectura contractual 
constitutiva del sistema económico liberal22.

Es por eso que no debe sorprender que la voluntad del sujeto siempre aparezca subor-
dinada a su capacidad de obligarse, como si la voluntad y la obligatoriedad estuvieran 
unidos por una dependencia conceptual imposible de desatar23. Tan estrechas son esas 
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nociones que no es fácil determinar si el acto jurídico es obligatorio porque fue volunta-
rio o si se lo declaró voluntario para hacerlo obligatorio24.

En este esquema, el individuo es liberado a los empujones para que, libremente, se obli-
gue a cumplir, con empujones más rigurosos, la palabra empeñada por más que ella sea 
desfavorable	a	sus	intereses.	Es	una	libertad	artificial	que	disimula,	con	el	barniz	de	la	se-
guridad jurídica y con las burbujas de una libertad embriagadora, los contenidos injustos 
pero obligatorios de los contratos.

Algunos autores, haciendo uso notable de la hipérbole, hablan de la soberanía de la vo-
luntad del sujeto25. En verdad, de lo único que hablan es de la obligatoriedad contractual. 
Por eso, no nos parece exagerado el siguiente enunciado que encuadramos así:

La autonomía de la voluntad, puesta al servicio de la obligatoriedad permitió, desde siem-
pre, la existencia legal de contratos injustos en sus contenidos y exigibles por ley.

La Autonomía de la voluntad es un axioma contrafáctico porque contiene un enunciado 
libertario que casi siempre se articula mediante renuncias a derechos.

Cada vez que una estipulación es de dudosa equidad, se la subsana invocando la au-
tonomía de la voluntad para convalidarla. Y siempre se apela a la inagotable excusa de 
preservar una seguridad jurídica abstracta y genérica que siempre trae perjuicios y me-
noscabos particulares y particularmente individualizados. Dicho con otras palabras: la 
mayoría de las veces la seguridad jurídica sólo asegura una restricción al derecho indivi-
dual. Creemos que hay que entender que la Autonomía de la Voluntad fue siempre una 
función de la seguridad jurídica; más aún: es una llave maestra que permite saltear la 
equidad contractual para privilegiar la obligatoriedad de los contratos.

La puja entre la seguridad Jurídica y la equidad es una discusión ideológica sobre la dis-
tribución de la riqueza, y la autonomía de la voluntad, metida de lleno en esa polémica 
irresuelta,	siempre	privilegió	la	seguridad	del	tráfico	sobre	la	equidad	del	negocio.

24  La autonomía de la voluntad: la libertad, esencial para el liberalismo político, era consi-
derada un derecho fundamental anterior a la organización del Estado; el individuo sólo quedaba 
obligado cuando lo deseaba, es decir, cuando había expresado una voluntad libre. Esta autono-
mía se refería a la posibilidad de contratar o no, de seleccionar al contratante, y de determinar el 
contenido del vínculo.(Lorenzetti, Ricardo Luis, Tratado de los Contratos, ..., p. 26).
25  Para sostener esta posibilidad se han señalado las siguientes bases: a) los hombres son 
esencialmente libres, autónomos e iguales, y sólo su voluntad es soberana; b) la voluntad indivi-
dual reina como única fuente de obligación y justicia... De esa idea, que tiene un gran desarrollo 
durante todo el siglo XIX y parte del siglo XX, se deducen las siguientes consecuencias: a) la li-
bertad	contractual	que	significa	poder	contratar	o	no,	ya	que	nadie	está	obligado	a	hacerlo;	b)	la	
imposición de la fuerza obligatoria que surge del acuerdo, y de allí el célebre adagio romano del 
pacta	sunt	servanda,	es	decir,	que	los	pactos	deben	cumplirse	[29],	y	por	último,	c)	el	“efecto	rela-
tivo”	que	importa	que	los	contratos	surten	efecto	entre	las	partes	y	sus	sucesores	universales,	y	
no pueden invocarse, ni perjudicar, ni ser opuestos a los terceros. (Compagnucci de Caso, Rubén 
H, El orden público y las convenciones particulares, Rubinzal-Culzoni, Revista de Derecho Privado 
y Comunitario, Tomo: 2007 3 Orden público y buenas costumbres, Cita: RC D 2198/2012).
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Para autores como el Maestro Mosset Iturraspe, el postulado liberal de la autonomía de 
la voluntad sólo asegura la supremacía de la voluntad del más fuerte (económicamente) 
sobre la del más débil26. Coincidimos desde siempre con esta tesis, sin perjuicio de admi-
tir que ella es minoritaria en nuestra escuela que sigue un pensamiento que oscila entre 
soliloquios y eufemismos que disimulan lo que claramente postula Mosset Iturraspe.

Por su parte, Lorenzetti y otros autores sostienen que la autonomía de la voluntad es la 
expresión de una libertad que se concreta con la decisión de obligarse. Para este pensa-
miento el momento culminante de la libertad individual se concreta con la decisión de 
autoobligarse; y una vez asumido ese compromiso, la autonomía de la voluntad cede el 
reinado de la libertad a la seguridad jurídica27.

Naturalmente, esta tesis no postula, al menos no lo hace en forma directa, una abdica-
ción de la equidad, pero nos resulta evidente que ella queda relegada por la decisión 
voluntaria de obligarse28.	Este	pensamiento	no	niega	las	reflexiones	de	Mosset	Iturraspe	
que antes compartimos, sino que utiliza el disfraz de los eufemismos para esquivarlas. 
Así,	no	se	define	ni	 la	 libertad	del	 individuo	ni	 la	autonomía	de	su	voluntad,	sino	que	
se degradan ambas nociones con un sentido claramente utilitario hasta convertirlas en 
mera declaración de autoobligarse.

En síntesis: la autonomía de la voluntad, según pensamos, es una regla contrafáctica 
porque asegura una libertad individual, tan extrema como apócrifa, que se concreta con 
la autoobligación a condiciones contractuales adversas. Esta intensidad en los alcances 

26	 	 Esa	autonomía	y	esa	 fuerza	 imperativa	eran	 “la	esencia”	del	negocio	 jurídico,	obra	de	
hombres libres e iguales, que con absoluta conciencia acordaban derechos y deberes. La volun-
tad,	se	afirma	con	razón,	sólo	es	autónoma,	gobernada	enteramente	por	su	titular	cuando	se	tra-
ta de personas económicamente fuertes; en las personas débiles o menesterosas esa voluntad 
es gobernada desde afuera, heterónoma, dictada por las necesidades insatisfechas, cuando no 
por la ignorancia o la falta de experiencia. Y de ahí que el acuerdo esté sometido durante la etapa 
formativa, y luego, en su cumplimiento, al control judicial, para asegurar que impere la buena fe, 
el	equilibrio,	la	justicia	negocial.	(Mosset	Iturraspe,	Jorge,	DEL	“MICRO”	AL	“MACRO”	SISTEMA	Y	VI-
CEVERSA.	EL	“DIÁLOGO	DE	LAS	FUENTES”.	Buenos	Aires,	Rubinzal	Online,	Mosset	Iturraspe,	Jorge,	
Revista de Derecho Privado y Comunitario, Tomo: 2009 1 Consumidores, Cita: RCD 1412/2012).
27  El contrato es expresión de la libertad para autoobligarse, de allí que el primer principio 
que	fundamenta	todo	el	sistema	es	el	de	la	libertad.	La	libertad	significa	que	ambas	partes	pue-
den elegir entre contratar o no hacerlo y una vez que lo deciden pueden disponer el contenido 
de la obligación según sus intereses. Esta decisión de autoobligarse requiere una declaración de 
voluntad, y por esta razón también se estudia este tema como ‘principio de la autonomía de la 
voluntad’... (Lorenzetti, Ricardo Luis, Tratado de los Contratos ... p.162.
28  Una vez que existe una declaración de voluntad bilateral, ésta es obligatoria, ya que, así 
como hay libertad para obligarse, hay un deber de respetar la palabra empeñada (autorrespon-
sabilidad). La libertad requiere de la seguridad jurídica, y, por ello, de que se cumplan las reglas, 
como veremos más adelante. (Lorenzetti, Ricardo Luis, Tratado de los Contratos ... p.162).
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de la libertad contractual es funcional a las economías liberales más conservadoras y no 
tiene nada que ver con las reglas éticas que valoran el cumplimiento de la empeñada29.

29  Es conocida la obra de Misses y Hayek, en la que el contrato en sí mismo tiene una función 
de ordenamiento social, sobre todo en el contexto de una economía liberar. Las partes saben 
qué es lo que les conviene, y debe dejárselas actuar libremente porque de esa actuación inor-
denada,	caótica,	devendrá	el	orden	social	más	eficiente.	(Lorenzetti,	Ricardo	Luis,	Tratado	de	los	
Contratos ... p.168).
30  Los desarrollos que seguidamente realizaremos no van a consistir en un estudio pro-
fundo de las Neurociencias, dado que no estamos capacitados para ello. Tan sólo queremos 
fomentar el inicio de estudios doctrinarios para tratar de buscar los vasos comunicantes entre el 
derecho, las neurociencias y la economía del comportamiento que nos lleven a un análisis holís-
tico de la temática del Derecho en general y de los consumidores en particular. (Sobrino, Waldo, 
Neurociencias y Derecho, Buenos Aires, La Ley, Diario La Ley, 26/08/2019).

II. LAS NEUROCIENCIAS Y LA TEORÍA GENERAL DEL ACTO JURÍDICO. 
DEL PÁNICO A LA PERPLEJIDAD

II.1. CUESTIÓN TERMINOLÓGICA Y PRELIMINAR

La voz neurociencia alude al estudio biológico del cerebro. Lo primero que debemos 
señalar es que ese estudio, desde cualquier punto de vista que se lo examine, excede 
las posibilidades de este trabajo. Sin embargo, tratar de acercarnos un poco al funcio-
namiento de nuestro sistema nervioso central es imprescindible para que entendamos 
porqué actuamos de la forma en que lo hacemos, además de señalarnos que no siempre 
nuestras decisiones obedecen a elucubraciones racionales. En ese orden de ideas, no es 
abundante aclarar que este trabajo no tiene otra pretensión que la de dar un puntapié 
inicial	 que	 alerte	 sobre	 la	 existencia	 y	 desarrollo	 de	nuevos	 conocimientos	 científicos	
que,	seguramente,	van	a	cambiar	definitivamente	los	ejes	de	las	tres	teorías	basales	del	
Derecho privado que conocemos; a saber: (a) la teoría general de lacto jurídico; (b) la teo-
ría general del contrato y (c) la teoría general de la responsabilidad.

En suma, y como bien apunta Waldo Sobrino evocando a Carlos Ghersi; estas anotacio-
nes tan preliminares y limitadas no son otra cosa más que un ejercicio de ‘doctrinarios 
curiosos e inquietos’30. En sentido similar, pensamos que esos nuevos conocimientos nos 
deben dar ánimos para salir del pánico paralizante, que frecuentemente traen aparejad 
as las novedades, y que asumamos, con cierto optimismo, la perplejidad, el asombro y el 
desconcierto que nos obligan a repensar las cuestiones que hasta hace muy poco dába-
mos por seguro.

La mayoría de las veces, nuestra intención está relacionada, como dice Estanislao Ba-
chrach, a estados cerebrales que dependen de la actividad que se suscita entre las neu-
ronas	y	los	neurotransmisores.	Esos	mecanismos	son	los	que	finalmente	explican	la	ma-
yoría de las acciones que realizamos. Lo que conocemos con el nombre de ‘intención’ 
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está muchísimo más asociado a esos estados mentales que a nuestra voluntad moral de 
actuar de una forma determinada. Dicho de otro modo, y como más adelante veremos, 
una descarga de dopamina puede hacer con nosotros cosas que seguramente no logra-
ría	una	larga	reflexión31.

Debemos admitir, sin falsos pudores, que no podemos hacer ningún aporte para desci-
frar ni una de las muchas incógnitas que rodean al cerebro humano. No obstante, somos 
conscientes de que cada vez resulta más desatinado pretender estudiar ciencias sociales 
sin tener un conocimiento más profundo de los procesos cerebrales que explican buena 
parte de las decisiones que tomamos permanentemente32.

Tampoco se nos escapa que las novedosas ideas que vamos descubriendo a partir del 
estudio otras ciencias representan un golpe letal a la teoría general del acto jurídico, cuya 
existencia depende de nuestro discernimiento, intención y libertad. Esos atributos son, 
precisamente,	 los	que	estamos	poniendo	en	duda,	al	menos	en	 lo	que	se	refiere	a	su	
intensidad y al verdadero alcance que tienen como determinantes de las acciones que 
realizamos y de las decisiones que tomamos.

Esta	incertidumbre,	que	surge	de	nuestra	insuficiente	comprensión	de	las	ciencias,	afor-
tunadamente nos provoca, por suerte, más perplejidad que pánico. Y es eso lo que que-
remos transmitir. Creemos sinceramente que lo mejor que le puede pasar a las nuevas 
generaciones de juristas es pasar unos cuantos años en estado de asombro y vacilación 
porque esas sensaciones impulsan la creatividad y permiten escapar del temor que nos 
hace demasiado conservadores de ideas que, aun reconociendo que son obsoletas, nos 
resistimos	a	modificar.

Es	necesario	redefinir	el	concepto	de	acto	voluntario	que	nos	ofrece	el	Derecho	civil,	sin	
que ello implique el anuncio de un apocalipsis. Se trata de señalar, con la mayor claridad 
posible, que no actuamos con el discernimiento, la intención y la libertad que nos atribu-
ye	el	art.	260	del	CCyC.	Esto,	desde	luego,	no	significa	que	no	tengamos	ningún	control	
voluntario de nuestros actos, sino que ese control, como señala John Bargh, es menos 
poderosos de lo que solíamos creer33.

31	 	En	efecto,	la	sabiduría	científica	aceptada	es	que	los	estados	cerebrales	dan	lugar	a	los	
estados mentales. Un patrón particular de neuronas disparando por acá y neurotransmisores 
liberándose y estimulando otras neuronas por allá dan lugar a algún estado mental, por ejemplo, 
‘tener intención de hacer algo’. (Bachrach, Estanislao, En cambio... p. 63).
32  Las neurociencias han realizado aportes considerables en entender los circuitos que 
modulan el cerebro social, en conocer la capacidad de percibir las intenciones, los deseos y las 
creencias de los otros, en el estudio de las áreas críticas del lenguaje, en los mecanismos de la 
emoción y en los circuitos neurales involucrados en ver e interpretar el mundo que nos rodea. 
(Manes - Niro, El cerebro del futuro, Buenos Aires, Planeta, 2018, p. 28).
33	 	Los	pensamientos	conscientes	importan.	Esto	significa,	según	lo	que	los	psicólogos	en-
tienden por este término, que tenemos ‘libre albedrío’. Pero no es tan completo ni tan poderoso 
como podríamos creer. (Bargh, John, ¿Por qué hacemos lo que hacemos?, ... p. 349).
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Como bien dice Yuval Harari, no debemos retroceder por el temor que produce despojar-
se de viejas ideas que se aceptan más por costumbre que por convencimiento34.

Facundo	Manes	nos	sorprende	cuando	reflexiona	que	hay	que	afrontar	el	desafío	de	un	
futuro que ya empezó. Este pensamiento encierra un oxímoron que consiste en pensar 
un porvenir que se concretó en tiempo pasado. Sin embargo, estamos seguros de que 
Manes no intenta un recurso literario, sino que quiere advertir sobre la necesidad de 
tener	una	agenda	académica	de	futuro	para	salir	del	atraso	científico	que	padecemos,	
sobre todo en las ciencias jurídicas35.

34  En la actualidad, la humanidad está lejos de alcanzar un consenso sobre estas cuestio-
nes. Nos hallamos en el momento nihilista de la desilusión y la indignación, después de que la 
gente haya perdido la fe en los relatos antiguos, pero antes de que haya adoptado uno nuevo. Y 
entonces, ¿qué hay que hacer El primer paso es baja el tono de las profecías del desastre, y pasar 
del modo pánico al de perplejidad... La perplejidad es más humilde y, por tanto, más perspicaz. 
(Harari, Yuval Noah, 21 Lecciones para el siglo XXI, ... p. 35/36).
35  ¿Tendrá sentido preguntarse cuándo fue que empezó el futuro? ¿Cuál será la respuesta 
definitiva	de	este	oxímoron,	en	el	que	el	verbo	se	conjuga	en	pasado	cuando	se	habla	de	algo	
que está por venir? Quizás en estas contradicciones se encuentre la clava, porque aquello que se 
esperaba ya está entre nosotros: la hiperconexión, el presente continuo en donde se fusionan 
todos los tiempos, la vida larga y la prisa, los avances tecnológicos que de tan asombrosos ya no 
asombran. (Manes, Facundo, El cerebro del futuro..., p.9).
36  El hecho de no descubrir nada es algo muy valioso, ya que forma parte del proceso del 
descubrimiento: bueno, ya sabes dónde no hay que buscar. Otros investigadores, sabedores de 
tus resultados, no intentarán reproducir tu importante experimento, salvo que haya una revista 
lo bastante sensata para pensar que ese ‘no descubrir nada’ constituye una información que me-
rece ser publicada. (Taleb, Nassin Nicholas, El cisne negro..., p. 144).

II.2. ¿ACTO VOLUNTARIO O COMBINACIÓN DE NEUROTRANSMISORES?

Las cuestiones que hemos tratado en el acápite introductorio nos sirven, en primer lugar, 
para	clarificar	las	limitaciones	de	nuestro	estudio,	asumiendo	que	esas	insuficiencias	se	
relacionan con la complejidad de lo que estamos estudiando y con la escasez de nuestro 
conocimiento. Sin embargo, lo que fuimos viendo nos alcanza y sobra para permitirnos 
realizar una serie de preguntas, aun admitiendo que no tendremos respuesta precisa 
para todas ellas. A veces es más importante formular un dilema que tratar de resolverlo 
apresuradamente. Como bien dice Nassin Taleb, muchas veces no descubrir nada es una 
tarea muy valiosa porque ese fracaso tiene varias secuelas valiosas. En primer lugar, el 
intento fallido revela la necesidad de inventar o descifrar algo que no está en el presente 
o	bien	modificar	lo	que	existe	pero	que	ya	no	sirve36 .

En ese orden de ideas, nos preguntamos qué pasaría con la teoría general del acto ju-
rídico si llegáramos a la conclusión de que no tenemos, al menos no con la intensidad 
que suponíamos, ni discernimiento, ni intención ni libertad para tomar decisiones. Es 
evidente que tal conclusión produciría un verdadero desbarajuste en las estructuras del 
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Derecho Privado que, precisamente, se organizó a partir de la existencia de un acto vo-
luntario al que —utilitariamente— se le atribuyeron cualidades excesivas. Pues bien; a 
eso apuntamos: a poner en crisis las bases, no tan sólidas, sobre las que se organizó 
buena parte del ese derecho privado. Esa misma organización es receptada por el Código 
Civil y Comercial que, en palabras de Lorenzetti, se levanta a partir de los principios de 
libre contratación y seguridad jurídica que antes vimos37.

Los Alterini aciertan cuando señalan que nuestro ordenamiento legal presume, admi-
tiendo prueba en contrario, que al momento de celebrar los actos jurídicos tenemos 
discernimiento.	 Esto	 significa	que	el	 sistema	normativo	presume	que	 comprendemos	
adecuadamente los actos que celebramos y sus consecuencias38.

Sin embargo, ¿qué ocurriría si se descubriera que la realidad es inversa a la presunción 
legal de discernimiento? ¿Qué pasaría si se comprobara que la mayoría de los actos jurí-
dicos que hemos dado, y que en futuro daremos, carecen de discernimiento y presentan 
una intención difusa?

No hace falta esperar mucho para responder a esos interrogantes porque la ciencia hace 
varias décadas sabe que muy pocas veces actuamos racionalmente. En nuestras deci-
siones cotidianas prevalece, como señala Harari, las reacciones emocionales sobre los 
análisis racionales39.

Daniel Kahneman y Amos Tversky (1937-1996)40 fueron, sin dudas, los pioneros a la hora 
desafiar	 las	teorías	que	acentuaban	excesivamente	 la	racionalidad	en	 la	toma	decisio-

37  Tomando como ejemplo el modelo de Unidroit, se reciben como principios: la libertad de 
contratación, la seguridad jurídica, la libertad de las formas, el efecto vinculante de los contratos, 
el efecto relativo de los contratos y la lealtad negocial entre otros. (Lorenzetti, Ricardo Luis, Fun-
damentos ... p.242).
38  Al analizar las condiciones internas del acto voluntario..., se señaló que el discernimien-
to reside en la aptitud de la persona humana para razonar, comprender y valorar el acto y sus 
consecuencias. El ordenamiento jurídico parte de la consideración que las personas tiene, por lo 
común, discernimiento, reconociéndolo como regla genérica. (Alterini, J y Alterini, I, en Alterini, 
Jorge H., (Dir. Gral.), Código Civil y Comercial ..., T II, p.193).
39  Como ya se ha señalado, los expertos en economía conductual y los psicólogos evolutivos 
han demostrado que la mayoría de las decisiones humanas se basan en reacciones emocionales 
y atajos heurísticos más que en análisis racionales, y que mientras que nuestras emociones y 
heurística quizá fueran adecuadas para afrontar la vida en la Edad de Piedra, resultan tristemen-
te inadecuadas en la Edad del Silicio. (Harari, Yuval Noah, 21 Lecciones para el siglo XXI, ... p. 241).
40  Amos Nathan Tversky (16 de marzo de 1937 - 2 de junio de 1996) fue un psicólogo cognitivo 
y un psicólogo matemático, pionero de la ciencia cognitiva, un colaborador del premio Nobel Daniel 
Kahneman,	y	una	figura	de	relevancia	en	el	descubrimiento	de	sesgos	cognitivos	y	en	la	gestión	
del riesgo. Fue el coautor del tratado de tres volúmenes titulado Foundations of Measurement. 
Sus trabajos más tempranos con Kahneman se focalizaron en la psicología de la predicción y en el 
juicio de probabilidad. Amos Tversky y Daniel Kahneman colaboraron conjuntamente en desarro-
llar la teoría de prospección. Todas estas investigaciones dieron lugar a la denominada economía 
conductual.( https://es.wikipedia.org/wiki/Amos_Tversky , fecha de captura: 11-09-2019).



36

Doctrina – Derecho y neurociencias: el futuro que ya empezó  Fernando E. Shina

Revista de Neurociencias & Derecho
Nº 1 / Mayo 2021

nes41. Los estudios de estos dos brillantes pensadores comienzan a principios de la déca-
da del setenta y, en el 2002 le valieron el Premio Nobel que Kahneman recibió en soledad 
porque su inseparable amigo Amos había muerto en 1996, a los 59 años42. Kahneman y 
Tversky.

A partir de esas primeras investigaciones y luego de muchos otros desarrollos que ya 
llevan casi medio siglo, se empieza a vislumbrar con mayor claridad lo que Kahneman y 
Tversky explicaban a principios de los setenta; esto es que todas las decisiones que to-
mamos, como señalan Manes y Niro 43 están estrechamente vinculadas con un mundo 
inconsciente cuya comprensión requiere un acercamiento a la psicología cognitiva.

Los estudios neurológicos revelan que en el cerebro humano funciona algo parecido a 
un centro de premios y recompensas que se activa para hacernos felices, o, al menos, 
para darnos el impulso necesario para que intentemos esa ímproba tarea. Entienda el 
lector; no es que desde la cabeza bajen cantidades de felicidad para que la usemos como 
una pomada que nos ablande el corazón, sino que el cerebro nos ordena realizar ciertas 
acciones que prometen una recompensa o, una porción de felicidad.

El centro de recompensas cerebral se pone en marcha por estímulos que se reciben 
del exterior. Veamos un ejemplo que ilustre esta situación. Pensemos, con un poco de 
humor, en una publicidad televisiva de un simple jabón de tocador. El aviso imaginario 
nos muestra a una bellísima mujer bañándose dentro de una formidable tinaja de la que 
el sale un vapor denso y húmedo, producido por la temperatura del agua y de nuestras 
emociones; ella, la mujer, está sola dentro del bañadera y nosotros, de este lado de la 
pantalla, tirados en un sofá la vemos esparcir lentamente la jabonosa espuma sobre su 
piel. Esa imagen, con relativa inmediatez, dispara un chorro de dopamina (neurotrans-
misor	neuronal)	que	es	la	sustancia	que,	finalmente,	nos	hará	saltar	del	viejo	sillón,	tan	
acostumbrado a nuestras amarguras, y salir corriendo, ilusionados y llenos de renovadas 
esperanzas, al almacén más cercano a comprar ese jabón mágico.

41	 	Los	científicos	sociales	de	la	década	de	1970	aceptaban	generalmente	dos	ideas	acerca	de	
la naturaleza humana. La primera era que la gente es generalmente racional, y su pensamiento 
normalmente sano. Y la segunda, que emociones como el miedo y el odio explican la mayoría de 
las	situaciones	en	las	que	la	gente	se	aleja	de	la	racionalidad.	Nuestro	artículo	desafiaba	a	estas	
dos suposiciones sin discutirlas directamente. Documentamos de manera sistemática errores en 
el pensamiento de la gente normal y buscamos el origen de dichos errores en el diseño de la ma-
quinaria de la cognición más que en la alteración del pensamiento por la emoción. (Kahneman, 
Daniel, Pensar rápido..., p. 20).
42  Nuestra colaboración en el estudio de los juicios y las decisiones fue la razón de que en 
2002 recibiera yo el premio Nobel, que Amos habría compartido conmigo si no hubiese fallecido 
en 1996 a la edad de cincuenta y nueve años. (Kahneman, Daniel, Pensar rápido..., p. 23).
43  Uno de estos ámbitos en el que la investigación también impacta es el derecho... Por este 
camino es esperable una transformación profunda del mundo judicial futuro gracias a la cone-
xión entre el conocimiento de la psicología cognitiva sobre la toma de decisiones y su aplicación a 
todo	tipo	de	técnica	que	actúe	sobre	la	vida	social.	Hoy	los	estudios	neurocientíficos	demuestran	
el limitado papel que la racionalidad tiene en la mayoría de estos procesos (Manes - Niro, El cere-
bro del futuro..., p. 429 y 431).
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La dopamina, ciertamente, no asegura felicidad, pero nos impulsa, casi sin control, a 
tomar las medidas necesarias para lograr la recompensa prometida44. Ese es el motor 
de arranque de la decisión y, como puede verse, tiene muy poco que ver con el discerni-
miento y la intención, y mucho que ver con el impulso y el deseo.

Y, llegados a este punto, pensamos que la pregunta que cabe formular es si, al momen-
to de comprar el jabón, el escaso discernimiento que nos queda relacionó el precio del 
producto con su calidad o si fue la bella mujer quien, desde la tinaja, impulsó esa compra 
con el motor de alegrías venideras. Está claro, pero vale remarcarlo, que en ejemplo hu-
morístico no hay una cuestión de género, sino que se trata de entender cómo funciona 
estructura psíquica humana. Es seguro que pagaríamos mil veces el precio del jabón 
para mantener viva la ilusión de encontrarnos con ella al regresar en nuestra bañadera 
al del almacén; y también, amigo lector, es seguro que ella no estará en nuestra casa 
esperándonos. Sin embargo, y acá es cuando la cuestión se pone más seria, esa equívo-
ca relación causal entre la compra del jabón y la recompensa prometida no genera una 
reflexión	racional,	sino	que	renueva	el	impulso	y	nos	empuja	a	seguir	buscando	premios	
falsos deliberadamente prometidos. Es así como se ponen en marcha los nefastos meca-
nismos de las muchas adicciones que pueden arruinar nuestras vidas45.

Naturalmente, no queremos decir que el problema está en el sistema nervioso central, 
pero sí queremos poner de relieve lo poco que conocemos sobre el funcionamiento del 
inconsciente y los peligros de esa ignorancia en el ámbito de las ciencias jurídicas. Es pre-
ciso entender, aun a riesgo de cometer alguna exageración, que nuestras decisiones es-
tán más asociadas a la dopamina que al discernimiento que describe el art. 260 del CCyC.

Una	vez	expuesto	el	predominio	del	acto	impulsivo	e	intuitivo	sobre	el	racional	y	reflexivo	
es necesario examinar otra cuestión de la misma importancia: ¿es posible controlar par-
cialmente el impulso y permitir la participación de pensamientos más racionales a la hora 
de tomar decisiones? ¿Somos enteramente compulsivos o es posible lograr un equilibrio 
entre el impulso y la razón? ¿Cómo hace el derecho para lograr que ese sujeto, antes de 
pagar, entienda que no hay ninguna relación causal entre la marca del jabón que usa y el 
amor que busca para atenuar la tristeza?

44  La dopamina es un mensajero químico involucrado en la motivación, el placer, la memo-
ria y el movimiento, entre otras funciones. En el cerebro, el placer se produce a través de la libe-
ración de la dopamina... (Manes - Niro, El cerebro del futuro..., p. 30). De esta manera, se probó 
que la dopamina se relaciona con la acción y no con la felicidad. La promesa de recompensa ga-
rantiza que no dejes pasar la oportunidad, por ejemplo, actuando o dejando de actuar. Cualquier 
cosa que pienses que te puede hacer feliz activará esta área: el olor a café, el descuento en la 
zapatería, una mirada de alguien sensual en el subte, la pinta de la torta en la panadería, etcétera. 
(Bachrach, Estanislao, En cambio... p. 377).
45  Cuando la dopamina pone a tu cerebro en modo buscar para sentir recompensa, te con-
vertís en tu versión más impulsiva, tomás riesgos fuera de control. Si esa recompensa nunca 
llega, te deja en un extremo poco riesgoso, con la billetera vacía o el estómago a punto de esta-
llar, pero en ogro más riesgoso te puede llevar a un estado de compulsión y obsesión tremendo. 
(Bachrach, Estanislao, En cambio..., p. 379).
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La ciencia nos está mostrando un individuo cuya estructura psíquica es bicéfala, como 
si respondiera a dos jefaturas que emiten órdenes de muy distinta índole. Una de esas 
burocracias	 es	más	 racional	 y	 planifica	 soluciones	 a	 largo	plazo.	 La	 otra	 es	 impulsiva	
y	atiende	nuestros	deseos	urgentes.	En	definitiva,	sabemos	que	una	parte	de	nuestra	
conciencia nos demanda placeres inmediatos y la otra nos impone una especie de ajuste 
fiscal	del	deseo	que	posterga	el	premio	invocando	una	conveniencia,	un	poco	abstracta,	
que se relaciona con el largo plazo46.

Nosotros pensamos que ambas partes deben convivir y que el equilibrio entre la tenta-
ción	de	la	felicidad	inmediata	y	la	planificación	de	una	felicidad	que	se	concreta	en	plazos	
más largos es posible. Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que esa convivencia es 
posible	lo	cual	no	significa	que	sea	fácil	ni	que	se	active	automáticamente.	Al	contrario,	
muchas veces esa tensión entre el placer urgente y la necesidad de diferirlo produce an-
gustia	y	malestar.	O,	acaso,	lector	y	confidente:	¿nunca	te	has	reprochado	la	postergación	
de un placer que se ofrecía a la mano?; o, ¿no te arrepentiste, alguna vez, de haber satis-
fecho un placer urgente, pero de resultados nefastos? Las respuestas a estos interrogan-
tes, que ya todos conocemos no te incriminan; apenas demuestran la perogrullada de 
que somos humanos y que, por lo tanto, necesitamos una teoría jurídica pensada para 
humanos que actúan con menos discernimiento del pretendido por la ciencia jurídica y 
los cultores de un racionalismo anacrónico.

Thaler	y	Sunstein	señalan	que	las	decisiones	irreflexivas,	que	a	menudo	se	originan	en	
tentaciones placenteras, son difíciles de prevenir porque las medidas preventivas se ela-
boran en frío, pero se ejecutan en caliente. En el ejemplo del jabón, sabemos ‘en frío’ que 
todos los productos de tocador son de calidad parecida y que no es conveniente gastar 
más dinero en un jabón que no tendrá ningún efecto placentero sobre nosotros. Empe-
ro, la decisión de rechazar una tentación se debe tomar cuando ella aparece y no antes. 
Es ahora, viendo a la mujer semidesnuda, cuando se decide si vale la pena ahorrar unos 
centavos o apostarlos a la ilusión de bucear los abismos tomados de la mano de una 
Sirena.

Las estrategias siempre se elaboran en frío, pero se ejecutan en caliente. Ese desfasaje 
temporal entre la elaboración del plan y su ejecución es lo que hace fallar, con tanta fre-
cuencia,	nuestras	mejores	planificaciones.

George Freud Lowenstein, además de ser un prestigioso psicólogo y economista que 
desempeña labores académicas en Yale University, es el bisnieto del célebre Sigmund 
Freud. Lowenstein desarrolló una muy interesante teoría que explica la condición inter-
temporal de las elecciones que tomamos a diario. Básicamente, Lowenstein explica que 
las	decisiones	se	planifican	mediante	estrategias	que	se	elaboran	en	frio,	pero	que	se	

46	 	El	Planificador	intenta	promover	nuestro	bienestar	a	largo	plazo,	pero	debe	enfrentarse	
a los sentimientos y trucos, así como la fuerza de voluntad, del Impulso, que está expuesto a las 
tentaciones se presentan con la excitación. Las investigaciones recientes...han hallado indicios 
que concuerdan con esta concepción del autocontrol dividido en dos sistemas. Algunas partes 
del cerebro sufren la tentación mientras que otras nos permiten resistirla evaluando cómo debe-
ríamos reaccionar ante ella. (Thaler - Sunstein, Un pequeño empujón, ... p. 59).
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ejecutan	en	caliente.	Esa	diferencia	temporal,	entre	el	momento	que	se	planifica	la	acción	
y el que se la ejecuta, marca una diferencia de temperatura emocional que es la causa de 
los fracasos que se repiten.

El libro de Thaler y Sunstein, citando a Lowenstein, trae un ejemplo del hombre que co-
mienza una dieta a la mañana de un lunes y la concluye, unas pocas horas más tarde, 
cuando se sienta a almorzar. Así funciona la intertemporalidad de Lowenstein: al pensar 
la dieta, el hombre seguramente se estaba vistiendo frente al espejo y notó que el traje 
le	ajustaba	demasiado,	pero	la	decisión	de	poner	en	marcha	la	dieta	planificada	se	debía	
concretar en el restaurante al momento de ordenar una ensalada de lechuga y rechazar 
la panera47.

Demás está decir que los proveedores de bienes y servicios conocen perfectamente bien 
el fenómeno de la intertemporalidad descrito por Lowenstein y que tanto afecta la toma 
de decisiones ‘racionales’. También lo conocía el precavido Ulises, cuando en busca del 
placer	se	atrevió	a	desafiar	a	las	sirenas.	El	famoso	marino	elaboró	un	plan	(tapar	los	oí-
dos de su tripulación y atarse al mástil de su barco) cuya aplicación es sumamente difícil 
de poner en práctica pero que demuestra que, aun siendo dominados por el impulso con 
mucho esfuerzo y autocontrol podemos resistir a las tentaciones peligrosas y perjudicia-
les a la hora de tomar decisiones provechosas48.

47  Esto es lo que el economista del comportamiento George Lowenstein (1996) denomina 
‘desfasaje de empatía frio-caliente’. En frio no parecíamos hasta qué punto se alterarán nuestros 
deseos	y	nuestra	conducta	cuando	estamos	‘bajo	influencia	de	la	excitación’.	En	consecuencia,	
nuestra	conducta	refleja	una	cierta	ingenuidad	respecto	a	los	efectos	que	el	contexto	puede	te-
ner sobre la decisión. Tom está a dieta, pero accede a ir a una cena de negocios, pensando que 
será	capaz	de	limitarse	a	un	vaso	de	vino	y	de	no	tomar	postre.	Pero	cuando	el	anfitrión	pide	la	
segunda botella de vino y el camarero les lleva el carrito de los postres, sus buenas intenciones 
se van al traste. (Thaler - Sunstein, Un pequeño empujón, ... p. 59).
48  La mayoría de la gente es consciente de que la tentación existe, por eso toma medidas 
para vencerla. El ejemplo clásico es el de Ulises, que afrontó el peligro de las sirenas y su canto 
irresistible. En fío, Ulises ordenó a la tripulación que se tapara los oídos con cera para que la mú-
sica no les tentara. También pidió que le ataran al mástil para poder escuchar la música y que las 
ligaduras le impidieran sucumbir, en caliente, a la tentación de dirigir la nave hacia ellas. (Thaler 
- Sunstein, Un pequeño empujón, ... p. 58/59).

III. COLOFÓN

La mención del legendario Ulises, como dijimos en el anterior acápite, nos sirve para 
concluir este ensayo tan introductorio como imperfecto. Los muchos ejemplos que tra-
jimos,	con	 la	finalidad	de	exponer	 la	 fragilidad	de	nuestros	mecanismos	voluntarios	y	
racionales, no implican que nuestra voluntad esté completamente manipulada por la ex-
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ternidad.	Hay	un	remanente	de	voluntad	que	es	suficiente	para	que	tengamos	una	vida	
normal y que sigamos siendo libres49.

Es	que,	en	definitiva,	pensamos	que	conocer	nuestras	limitaciones	racionales	es	la	mejor	
manera de optimizar los recursos mentales que tenemos que lograr que nuestra volun-
tad sea lo más autónoma posible. Lo peor que podemos hacer es pretender —como lo 
hace el ordenamiento jurídico— que las limitaciones racionales no existen y que pode-
mos controlar nuestra actividad voluntariamente. John Bargh, insiste en remarcar que 
ser conscientes de la incesante actividad del inconsciente es la mejor manera de evitar 
ser arrastrados por los innegables encantamientos de las Sirenas del consumo50.

Por eso nos sirve la aventura mitológica de Ulises. El legendario marino logró desactivar 
las trampas de la intertemporalidad de las decisiones (fenómeno que, como habíamos 
visto, describe que las decisiones se piensan en un momento, pero se ejecutan en un 
tiempo distinto). Pero también es preciso recordar que Ulises, para prevenir el canto de 
las Sirenas, elaboró una compleja estrategia que requirió de su parte, valentía, crudeza 
y rigurosidad.

En primer lugar, logro el objetivo más difícil en el camino de la dicha: asumió que era 
más	débil	que	sus	tentaciones	Eso,	seguramente,	le	permitió	planificar	un	método	eficaz	
para protegerse a sí mismo de sus impulsos inconscientes. Así, pudo elaborar una táctica 
severa y, si se quiere, dolorosa para neutralizar esa debilidad (se ató al mástil de la em-
barcación	y	les	ordenó	a	sus	marineros	se	tapen	los	oídos).	Ulises,	finalmente	se	lleva	el	
premio mayor del canto anhelado y queda a salvo de sus peligros porque admitió, racio-
nalmente, su debilidad racional; Ulises también nos muestra que la libertad restringida 
y la dicha no son incompatibles. No necesitamos para vivir mejor más libertad de la que 
puede darnos esa trama que vincula nuestra conciencia con el universo inconsciente.

El hombre moderno debe actuar, al menos un poco, como nuestro héroe de la mitología 
griega. Es posible gozar de un consumo dichoso, pero, para ello, debemos diseñar estra-
tegias	eficientes	que	nos	pongan	a	salvo	de	la	manipulación	del	consumo	activado	por	
exceso de ofertas sin demandas voluntarias y conscientes. Es la presión de la demanda 
la que pone en marcha los mecanismos impulsivos que debemos controlar.

El Estado, desde luego, debe asumir un lugar protagónico en la organización de las re-
laciones de consumo, pero, sin dudas, no hay mejor ayuda que poner en el tapete la 
necesidad de que el Derecho comience a poner mayor atención en el sujeto que en las 
normas jurídica. 

49  Ver nota n° 32.
50	 	De	manera	que	ver	estas	influencias	ocultas,	ser	más	conscientes	de	ellas,	es	el	primer	
paso	para	controlarlas	o	usarlas	en	beneficio	propio.	Hacer	como	si	no	existieran	e	insistir	en	que	
tenemos absoluta libertad y control nos hará fallar de golpe. (Bargh, John, ¿Por qué hacemos lo 
que hacemos?, ... p. 351).

3
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Justicia, toma de decisiones  
e Inteligencia Artificial
Por PatriCio m. CoSentino1

MJ-DOC-15982-AR | MJD15982

Sumario: I. Introito. II. Inteligencia Artificial. III. Cotidianeidad, datos y algoritmos. 
IV. Valores jurídicos, principios y políticas públicas. V. Justicia digital. Justicia del co-
nocimiento. VI. Finalizando.

I. INTROITO

Habitualmente leemos análisis sobre las consecuencias derivadas de la incorporación 
de	la	Inteligencia	Artificial	(Inteligencia	Artificial)	al	esquema	de	toma	de	decisiones	en	
distintos ámbitos. En el campo privado, en materia laboral, de salud o en el público, 
respecto de la asignación de subsidios, otorgamiento de créditos para la vivienda o su 
incorporación en el Poder Judicial, entre otros.

De la toma de decisiones «automatizada» parte la pregunta inicial sobre cómo es que las 
máquinas realizan las acciones que denominamos inteligentes. La complejidad del tema 
no	podrá	omitir	que	detrás	de	los	algoritmos	y	la	Inteligencia	Artificial	estamos	nosotros,	
e inmediatamente, nuestros sesgos y prejuicios.

II. INTELIGENCIA ARTIFICIAL

La IA parte de la base de la comprensión de los comportamientos que podríamos de-
nominar inteligentes, a los efectos de copiar aptitudes propias del cerebro humano re-
produciendo y automatizando tareas cognitivas, todo esto, mediante la acumulación, 

https://ar.microjuris.com/docDetail2?Idx=MJ-DOC-15982-AR&links=MJD15982
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sistematización,	compilación	de	datos,	que	permitirían	arribar	a	soluciones	más	eficaces	
y	eficientes.	Este	campo	científico	parte	de	la	biología	y	la	informática,	y	se	nutre	de	dis-
ciplinas como la Economía, las Neurociencias, la Matemática, Psicología y la Estadística 
(entre otros).

La incorporación de IA implica revisar los procesos de selección, organización y recorte; 
pero, sobre todo, cuál es la información disponible desde la que los sistemas de inteli-
gencia	artificial	 toman	decisiones.	Sabemos	también	que	aquello	parte	de	 la	actividad	
que	desarrollan	 los	algoritmos,	definidos	como	un	conjunto	de	 instrucciones,	reglas	o	
una serie de metódica de pasos que puede utilizarse para hacer cálculos, resolver pro-
blemas y tomar decisiones.

Asimismo, surgen interrogantes emergentes de la actuación de la IA para tomar decisio-
nes en concreto, respecto de las consecuencias que de aquélla se derivan y que reper-
cuten diariamente en elecciones que realizamos, las personas con las que nos relacio-
namos, la posible afectación de derechos personalísimos por su utilización (derecho a la 
intimidad, a la imagen y al honor entre otros).

III. COTIDIANEIDAD, DATOS Y ALGORITMOS

En lo que hace a los aplicativos que usamos en nuestros teléfonos, los usuarios pasan 
aproximadamente tres horas y media al día mirando la pantalla, dedicando el 89% del 
tiempo a usar aplicaciones y el 11% restante a mirar páginas web. Sin tomar conciencia 
de ello, estamos entregando información constantemente sobre nuestra intimidad. Las 
interacciones, creación de contenidos y comentarios a artículos, representa que mostre-
mos de forma consciente o inconsciente nuestros prejuicios, opiniones, forma de ver el 
mundo,	en	definitiva,	nuestros	sesgos.

Asimismo,	las	cuarentenas	a	causa	del	Covid-19	intensificó	nuestro	tiempo	ante	disposi-
tivos digitales e «Inteligentes». Esto conllevó a incrementar el tiempo usando listas per-
sonalizadas generadas a partir de machine learning alimentadas por datos generados a 
través de nuestras preferencias, y en base a eso ofrecer alternativas interesantes. Por ej. 
observamos este fenómeno en Spotify respecto de la música, Google, Facebook, Twitter, 
Instagram, en las que los algoritmos establecen horizontes de conocimiento limitados a 
presuntos conocimientos de los usuarios, y quizás, ajenos a sus propios intereses iniciales.

Allí aparece un fenómeno interesante: la estimación de preferencias permite acercar pro-
puestas,	que,	su	vez,	determinen	necesidades	o	incentiven	consumos	específicos.	Ello	sin	
perjuicio del uso ilegal que se le puede dar a toda la información que generamos.

El derecho a la información de los consumidores y usuarios implica que, respecto de los 
productos y servicios comercializados, la misma debe ser proporcionada de forma cierta, 
clara y detallada, y de modo necesario, gratuita y comprensible, adecuada y veraz (conf. 
arts. 42 (ref::EG1280.42) de la Constitución Nacional y el art.4° de la ley 24.240). Seguro 
coincidamos en que no solamente no comprendemos las consecuencias de utilizar estos 
servicios digitales a los que le proporcionamos datos personales a toda hora (aceptando 
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«términos y condiciones» que no leemos), sino también que en esta relación desigual son 
los usuarios y consumidores los que proporcionan de modo asimétrico la información en 
relación a la que nos facilita el presunto obligado.

Esta	circunstancia	dificulta	saber	cuándo	verdaderamente	tomamos	decisiones	«libres»	y	
cuando no. Esto lo digo, claro está, sin desconocer que gran parte de nuestras elecciones 
per se, no son libres ni mucho menos, que la base de los vínculos jurídicos que realiza-
mos se funda en el principio de autonomía de la voluntad y en la libertad contractual y 
que,	ante	la	enorme	proliferación	de	contratos	de	adhesión,	se	ha	vuelto	en	una	ficción	
poco deseada.

Entonces	debemos	definir	la	naturaleza	de	los	datos	con	que	trabajamos	o	vamos	a	trabajar	
(fuente, calidad, sesgos, etc.) y qué decisiones debemos tomar al observar su impacto so-
cio- económico. Aquí nacen responsabilidades gubernamentales y regionales para conocer 
qué medidas y regulaciones se están tomando para hackear esos sesgos. La información 
no está realmente a disposición del consumidor, la información la aporta el consumidor.

IV. VALORES JURÍDICOS, PRINCIPIOS Y POLÍTICAS PÚBLICAS

Esta vanguardia impulsada por el sector privado y grandes corporaciones que pulsean 
con Estados Nacionales, han obligado al sector público a entender el fenómeno.

Los	nuevos	dueños	de	esta	información	definen	nuestro	tiempo,	hábitos,	forma	de	so-
cializar, trabajo, consumos (bienes, servicios, crédito). Es decir, existen derivaciones que 
exceden gustos patrimoniales en juego, y establecer objetivos, márgenes y regulaciones 
respecto de su utilización toma relevancia. El problema no es si quien tiene los medios 
para utilizar IA es público o privado, si importan los valores éticos y los principios que 
nutren su utilización.

La representación del mundo que aportan los datos recolectados y los comportamientos 
que	genera	su	uso,	no	solamente	reflejan	los	sesgos	propios	del	ser	humano,	sino	que	
pueden perpetuar situaciones de marginación, desigualdad, sectarismo, comportamien-
tos autodestructivos, o no. Y aquí radica lo interesante.

Lo	que	vamos	a	definir	como	conciencia	en	este	marco	de	datos,	algoritmos	y	machine	
learning, implica utilizar esta herramienta para plantear objetivos fundados en valores y 
principios, que también propugnen cambiar, pero esta vez, en pos de la equidad, igual-
dad y progreso económico y social. Esto requiere que valoremos los bienes sociales y 
cívicos,	por	fuera	de	una	estructura	de	costo-beneficio	tradicional.

V. JUSTICIA DIGITAL. JUSTICIA DEL CONOCIMIENTO

La situación del derecho actual, debido a su inescindible interacción social, se ha consti-
tuido como ostensiblemente compleja. De esa complejidad surge la alternativa de per-
plejidad y, consecuentemente, fallas. Entendemos que los sistemas sociales actuales re-
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quieren incorporar el aprendizaje de otras ciencias, aunque sean en principio ajenas al 
ámbito jurídico.

Así partimos de la idea de la existencia de una ciencia jurídica como tal, pero de ninguna 
manera	le	damos	autonomía.	Necesita	el	derecho	de	la	filosofía,	psicología,	sociología	y	
economía, entre otras, adicionando la cibernética y la informática.

En el ámbito de la administración de justicia, debemos ver en concreto el proceso judicial 
como	un	gran	sistema	de	información,	que	la	solución	de	conflictos	jurisdiccionales	con-
siste en un proceso que trata datos convertidos en información, bajo reglas establecidas 
por las leyes, las reglas procesales diseñan métodos diferentes y adecuados al tipo de 
pretensión. Son las herramientas, que, puestas a disposición de los sujetos intervinien-
tes, coadyuvan a la construcción de la estructura que desemboca en el juicio lógico, cuyas 
premisas son alimentadas con datos incorporados y procesados en el REC (Registro Elec-
trónico del Caso). Estos datos también alimentan y sirven a procesos administrativos, de 
planificación	y	de	gobierno,	de	allí	la	importancia	estratégica	del	Registro	Electrónico	del	
Caso (REC). La conjunción integrada y sincrónica de los procesos estructurales adquirirán 
una dinámica virtuosa basada en el «Conocimiento Organizacional»2.

Es	decir,	debemos	abandonar	la	«falacia	platónica»	a	la	que	refiere	Taleb,	sustituyendo	
la teoría estructurada, ordinaria y comprensible, que nos lleva a seleccionar hechos que 
encajen en nuestras teorías (falacia de las pruebas silenciosas) o a crear causas post-hoc 
respecto de hechos, una vez que estos han ocurrido (falacia narrativa).

2  Ver Cosentino, Guillermo, «Justicia del Conocimiento», en www.saij.gob.ar, Id SAIJ: 
DACF210047.

VI. FINALIZANDO

Sería	un	error	identificar	estos	adelantos	tecnológicos	como	un	enemigo	al	que	debemos	
erradicar.	En	definitiva,	nos	encontramos	en	la	necesidad	de	adecuar	los	medios	mate-
riales e inmateriales a los adelantos tecnológicos y demandas actuales para mejorar la 
administración de justicia.

No es momento de pensar a los algoritmos como supresión del trabajo humano, sino de 
su	reconfiguración	para	lograr	objetivos	relacionados	con	el	bien	común.

En lo que hace al campo de actuación del Derecho, éstos no reemplazarán a la norma 
jurídica, a la costumbre, ni mucho menos a valores y principios arraigados en ella.

Respecto de la administración de justicia, entendemos que hay que seguir adecuando 
nuestros esquemas de toma de decisiones a la intervención más o menos activa de sis-
temas de apoyo basados en IA, sin reemplazar a los jueces. En relación a estos últimos, 
tenemos que seguir trabajando en la mejora de sistemas de gestión modernos y profe-
sionalizados, que garanticen un servicio de justicia ágil y adecuado a las necesidades del 
justiciable.

http://www.saij.gob.ar/
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Primero está la comida,  
después la moral
Por Vanina Botta1

MJ-DOC-15943-AR | MJD15943

El cerebro humano, con un peso de 1200 gr. y con 100 mil millones de neuronas es el 
órgano más impresionante, maravilloso, irremplazable y complejo que existe.

No hay dudas que la función principal de nuestro cerebro es la supervivencia y que, cuan-
to más y mejor desarrollado está el sistema nervioso, mayores serán las probabilidades 
de supervivencia.

La	cultura,	las	experiencias	sociales,	las	creencias,	la	alimentación	y	la	genética	influyen	
en	la	estructura	de	nuestro	cerebro	y	van	definiendo	quienes	somos.

Haciendo un recorrido por la evolución de las especies, podemos decir que el cerebro es 
producto de presiones evolutivas que arrancan hace millones de años.

Veamos esto un poco más detenidamente. Según lo demuestran estudios de investi-
gación, hace 500 millones de años se conoce el primer cerebro en peces (que luego se 
hicieron terrestres y se transformaron en reptiles); esos cerebros eran primitivos y sus 
funciones eran tan básicas como mantener las constantes homeostáticas, el oxígeno, los 
niveles de glucosa, la respiración y los latidos cardiacos. Este cerebro (que, repetimos, es 
el más antiguo y tiene una evolución histórica de 500 millones de años) contiene al tronco 
encefálico y al hipotálamo.

Un poco más adelante, digamos hace unos doscientos millones, aparecen los mamíferos 
y con ellos el cerebro límbico. Es allí, donde se procesan las emociones más básicas que 
también sirven para mejorar la supervivencia y mantener las constantes homeostáticas 
del cuerpo; es decir: ese equilibrio perfecto sin el cual todo el sistema se derrumba.

El cerebro humano, tal como lo conocemos hoy, apareció hace apenas 200 mil años, con 
la	neocorteza	(la	parte	más	reciente	filogenéticamente);	el	cerebro	creció	a	expensas	de	
la corteza cerebral, donde se encuentran las funciones complejas de lenguaje, razona-
miento,	planificación,	toma	de	decisiones,	aprendizaje,	etc.	Se	trata	del	área	del	cerebro	
que permite todas las funciones mentales superiores

https://ar.microjuris.com/docDetail2?Idx=MJ-DOC-15943-AR&links=MJD15943
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Nuestro sistema nervioso ha conservado en su interior todas las estructuras que han 
dado éxito a la supervivencia de todas las especies que lo han precedido. Como dijo 
Freud, dentro del cerebro tenemos un museo de historia natural2.

Al examinar el cerebro se puede ver una primera parte donde se encuentra el tronco 
encefálico con las funciones más básicas o elementales que hacen a la supervivencia. 
Por encima de este, una segunda parte, que es el sistema límbico donde se procesan las 
emociones; en la región más superior, y ocupando la mayor parte, observamos la corteza 
cerebral.

Dentro del sistema límbico se encuentran los sistemas emocionales. Estos sistemas ac-
túan como baterías energéticas que nos impulsan a interactuar con el medio y existen 
muchos circuitos (como autopistas que conectan diferentes áreas); uno de ellos es el cir-
cuito de búsqueda de placer y recompensa. Este circuito permite que asociemos ciertas 
situaciones a una sensación de placer.

Así, a partir de esos aprendizajes tenderemos a intentar que en el futuro las situaciones 
que han generado esa experiencia vuelvan a producirse.

Se activa ante estímulos que generan placer y su activación genera la liberación de una 
sustancia (neurotransmisor) llamada Dopamina que nos genera un intenso placer.

La motivación está muy relacionada con este sistema ya que se encarga de dirigir las ac-
ciones y conductas para cumplimiento de objetivos y obtener recompensas.

Otro circuito es el de la agresividad y como este circuito es muy peligroso, la naturaleza 
ha puesto restricciones biológicas. Por ejemplo, ningún mamífero mata a otro mamífero 
adulto de su misma especie salvo uno, que, como podrá imaginar el lector, es el ser hu-
mano. Pero esto lo hace con su cerebro racional (con la corteza cerebral).

Ninguno de los genocidas de la historia que conocemos hicieron lo que hicieron en un 
rapto	de	emoción	violenta,	 lo	hicieron	con	su	corteza	racional,	 con	planificación	 fría	y	
racional.

Es muy importante entender que los sistemas emocionales descriptos no están someti-
dos a las normas culturales y sociales, las normas sociales aparecieron miles de millones 
de años después. Dicho en otras palabras: la norma jurídica viene a regular conductas 
emocionales ancestrales.

Este cerebro límbico está maduro desde la infancia, este impulso para interactuar está 
completamente activo, pero la corteza racional recién estará madura a los 20 años apro-
ximadamente. Este desajuste entre emoción y control cognitivo explica en buena medida 
que los y las adolescentes tomen conductas de riesgo, que a los adultos nos cuesta en-
tender.

Otra cuestión que aumenta las conductas de riesgo en adolescentes son las hormonas (el 
estrógeno y la testosterona).

2  La cita de la autora alude a un famoso reportaje en el que el pensador formula esa decla-
ración
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Cuando el sistema límbico (las emociones) está satisfecho podremos utilizar el cerebro 
racional. Las conductas emocionales dependen entonces de esto. Si una persona se cría 
en un ambiente rodeada de amor, contención, comida, abrigo, sus conductas emociona-
les serán adaptadas y acorde a las circunstancias sociales; en cambio, si un niño/a crece 
en un ambiente con maltrato, abuso, golpes, falta de alimentos, etc., no podemos preten-
der que sus conductas sean adaptadas. Porque como dijo Bertolt Brecht «primero está 
la comida, después la moral»3. El hombre racional existe luego de que emocionalmente 
está satisfecho.

Si bien poseemos una extensa corteza cerebral con funciones relacionadas con lo racio-
nal, los hombres y mujeres somos seres emocionales; estamos emocionalmente cons-
truidos e inmersos en una complejidad social y cultural.

Dentro del sistema límbico se encuentran varias estructuras cerebrales, una de ellas, es 
la amígdala cerebral, es allí donde están nuestras neuronas guerreras, donde se guar-
dan las memorias emocionales. Ante una situación externa, la amígdala reconoce si esta 
situación es para generar una conducta de lucha o huida, reconoce si algo nos debe dar 
miedo o si algo nos resultara placentero (según experiencias anteriores).

Si	bien	dentro	del	lóbulo	frontal	se	encuentran	las	funciones	de	razonamiento,	planifica-
ción, toma de decisiones. Las decisiones, la mayoría de las veces, son tomadas de modo 
automático e instintivo basadas en memorias y decisiones previas.

En forma constantemente debemos tomar decisiones. Algunas muy simples y otras de 
mayor complejidad. Existen así, dos sistemas que usamos para tomar decisiones, uno 
de modo automático (el que usamos generalmente) ya que la velocidad de los aconteci-
mientos que nos suceden hace que no haya tiempo para racionalizar los pros y los con-
tras; y otro racional.

El psicólogo estadounidense Daniel Kahneman describe claramente las dos formas en 
que la mente crea el pensamiento, a los que denomina Sistema 1 o implícito (pensamien-
to rápido, automático, emocional) y Sistema 2 o explicito (es lento, poco frecuente, lógico, 
calculador) (3).

Esta función se encuentra principalmente en la corteza prefrontal, el problema reside, en 
que esta porción de la corteza se encuentra en construcción en la adolescencia y es la úl-
tima en madurar, existiendo una diferencia entre ambos sexos (las mujeres maduramos 
antes). Es decir que los adolescentes no tienen la corteza prefrontal madura hasta los 21 
años aproximadamente.

Sin incurrir en reduccionismos neurobiológicos, sabiendo, además, que muchos factores 
influyen	en	la	conducta	humana,	éste	dato	es	de	interés	para	pensar	cuestiones	jurídicas,	
sobre aquellas relacionadas con la edad de imputabilidad. 

3  KAHNEMAN, Daniel: Pensar rápido, pensar despacio, Joaquín Chamorro Mielke (Trad.), 
Buenos Aires, Debate, 2018
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1  Abogada (UCA). Magíster en asesoramiento jurídico de empresas (Universidad Austral). 
Especialista en Derecho de Alta tecnología (UCA). Doctora en Derecho (Universidad Nacional de 
Rosario). Docente de grado y posgrado. Directora de la Carrera de Especialización en Derecho de 
Daños (UCA Campus Rosario)
2	 	BENHAMOU,	Yaniv	y	FERLAND,	Justine:	Artificial	 Intelligence	&	Damages:	Assessing	Lia-
bility	and	Calculating	the	Damages	(February	8,	2020).	Leading	Legal	Disruption:	Artificial	Intelli-
gence and a Toolkit for Lawyers and the Law, Forthcoming, disponible en:https://ssrn.com/abs-
tract=3535387 (consultado el 29/3/2021)
3  EUROPEAN COMMISSION, Liability for emerging digital technologies, Accompanying the 
document Communication from the Commission to the European Parliament, the European 
Council, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Re-
gions, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/? uri=CELEX:52018SC0137&from=en 
(consultado el 15/4/2021)

Responsabilidad, robots  
y algoritmos
Por VeróniCa e. melo1

MJ-DOC-15961-AR | MJD15961

Con	los	avances	de	la	inteligencia	artificial	(en	adelante	IA)	y	en	especial	de	las	técnicas	de	
machine learning que permiten que el robot aprenda de la experiencia y resuelva proble-
mas empleando algoritmos y ciertas técnicas analíticas, las máquinas se vuelven cada vez 
más independientes del control y de la supervisión del hombre.

Entre los desafíos que se encontrarán las normas regulatorias de estos supuestos, pode-
mos mencionar el elevado número de sujetos intervinientes; la falta de explicaciones y la 
ausencia de previsibilidad2.

Las tecnologías disruptivas, incluyendo la IA, se vuelven cada vez más complejas en vir-
tud de la interdependencia de sus componentes, tales como las partes tangibles (senso-
res, hardware), los diferentes componentes del software, los datos considerados en sí 
mismos, los servicios vinculados a los datos (recolección, procesamiento, análisis) y los 
aspectos de la conectividad3. Son numerosos los involucrados en la creación y el funcio-
namiento de un sistema con IA (fabricantes de hardware, programadores de software, 
empresas gerenciadoras de datos, instaladores) de manera que todos deberían asegurar 

https://ar.microjuris.com/docDetail2?Idx=MJ-DOC-15961-AR&links=MJD15961
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que la IA no cause daños a los usuarios o a terceros, pero no parece sencilla la tarea de 
atribuirles responsabilidad. En este sentido, se ha sostenido que los robots autónomos 
con capacidad de machine learning, basados en redes neuronales o algoritmos genéti-
cos, pueden crear situaciones en las que el fabricante u operador no pueden ser ni moral 
ni jurídicamente responsables por la conducta de la máquina debido a la imposibilidad 
de anticipar el comportamiento de ésta4.

Los	expertos	explican	que	los	algoritmos	involucrados	en	machine	learning	difieren	del	
resto en el sentido que son más complejos, más opacos y, fundamentalmente, más im-
predecibles5. Y en el contexto de la jurisprudencia norteamericana, Curtis Karnow ha sos-
tenido que los robots capaces de machine learning pueden determinar con qué medios 
van a alcanzar sus objetivos y que su conducta no puede ser prevista ni por el dueño/
operador ni por  el programador original6. Con las referidas técnicas, la idea general que 
el control de una máquina puede ser un factor causal en un accidente tiene importancia 
para determinar la responsabilidad en los casos de robots autónomos, tal como fuera ex-
presado en el fallo Greenman v. Yuba Power Prod.Inc., en el que el tribunal sostuvo que 
el defecto puede surgir tanto de la mente del diseñador como de la mano del trabajador7. 
Como	sostiene	Barfield,	con	las	actuales	técnicas	de	machine	learning	la	responsabilidad	
por daños podría provenir de la mente del robot, aunque ningún sistema jurídico vigente 
responsabiliza a los robots por sus actos8.

El creciente rol de la IA en el comercio provocó que el Comité de Asuntos legales del Par-
lamento	Europeo	afirmara	en	su	informe	del	2017	que	la	responsabilidad	civil	por	daños	
causados por robots es un tema crucial que necesita ser analizado y debatido a nivel 
comunitario9. El Parlamento europeo exhortó a la Comisión a analizar las implicancias 
de diversas soluciones legales, entre las cuales se contempla la posibilidad de crear un 
status	jurídico	específico	para	el	robot,	de	modo	que	los	que	cuenten	con	la	tecnología	
más	sofisticada	y	sean	más	autónomos	puedan	ser	considerados	personas	electrónicas	
responsables por los daños que causaren, y también se evalúa aplicar la personalidad 

4  MATTHIAS, Andreas: The responsibility gap: Ascribing responsibility for the actions of lear-
ning automata. Ethics Inf Technol 6, 175-183 (2004). https://doi.org/10.1007/s10676-004- 3422-1 
(visto el 22/4/21)
5	 	BARFIELD,	Woodrow:	«Liability	for	Autonomous	and	Artificially	Intelligent	Robots»	Palad-
yn, Journal of Behavioral Robotics, vol. 9, no. 1, 2018, pp. 193-203. https://doi.org/10.1515/pjbr-
2018-0018 (consultado el 16/4/2021)
6  KARNOW, Curtis: The application of traditional tort theory to embodied machine intelli-
gence, disponible en https://works.bepress.com/curtis_karnow/9/ (visto el 22/4/2021)
7  https://www.bloomberglaw.com/product/blaw/document/X2NO61?utm_source=casebrie-
fs (visto el 22/4/2021)
8  BARFIELD, W. cit
9  KURKI, Visa A.J.: A theory on legal personhood, Oxford Legal Philosophy, Series editors: 
Timothy Endicott, John Gardner, and Leslie Green , Oxford University, 2019, p.176

http://www.bloomberglaw.com/product/blaw/document/X2NO61?utm_source=casebriefs
http://www.bloomberglaw.com/product/blaw/document/X2NO61?utm_source=casebriefs
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electrónica a los casos en que los robots toman decisiones autónomas o actúan frente a 
terceros de manera independiente10.

En la actualidad, y en las décadas por venir, en la medida que las personas humanas 
coexistan con máquinas autónomas dentro de un ingente despliegue de actividades, 
resulta de una importancia medular contar con un marco jurídico aplicable a estas 
nuevas	realidades,	asegurando	el	desarrollo	tecnológico	y	sus	beneficios.

Los avances tecnológicos retan al derecho a encontrar nuevas respuestas y es par-
ticularmente necesario que el derecho de daños se plantee soluciones orientadas a 
evitar daños tecnológicos, así como a brindar protección adecuada a las víctimas de 
los mismos. 

10  idem
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Corrupto: ¿se nace o se hace?  
La anestesia cognitiva de la moral

1  Abogada, Triple Master en Derechos Humanos, Derecho Internacional y Cooperación In-
ternacional, Instituto Stellae, España.
2  Hipócrates, c.460 a c.370 a.C., médico de la antigua Grecia. Libro sobre las Enfermedades 
Sagradas IV a.C.

Por Cynthia t. CaStro1

MJ-DOC-15942-AR | MJD15942

Las	neurociencias,	entendida	como	revolución	científica,	intenta	conocer	las	bases	bioló-
gicas de la conciencia humana.

La	asombrosa	complejidad	el	cerebro	(base	biológica)	influye	en	la	manera	en	que	pen-
samos, actuamos y nos desenvolvemos en el mundo.

Hipócrates en el siglo IV A.C. decía que los hombres deben saber que el cerebro es 
el responsable exclusivo de las alegrías, los placeres, la risa y la diversión, y de la 
pena,	la	aflicción,	el	desaliento	y	las	lamentaciones.	Y	gracias	al	cerebro,	de	manera	
especial, adquirimos sabiduría y conocimientos, y vemos, oímos y sabemos lo que es 
repugnante y lo que es bello, lo que es malo y lo que es bueno, lo que es dulce y lo 
que es insípido2.

Las	neurociencias	tienen	una	finalidad	específica:	encontrar,	dentro	del	asombroso	cere-
bro	humano,	las	áreas	que	permiten	identificar	a	las	personas	propensas	a	transgredir	
las normas, morales, sociales o jurídicas, así como también cuál es la función de la ética, 
desde el análisis sistemático y crítico del comportamiento humano frente a las normas y 
valores sociales que guían a las personas en una determinada práctica o sociedad.

El interrogante que nos formulamos se centra en la idea de fragilidad de la regla ética 
que determina que los fenómenos (cada vez más frecuentes), asociados a la corrupción 
puedan darse como una conducta típica y/o una conducta patológica.

Los profesionales que se especializan en derecho saben, que la denominada conducta 
típica es conducta de acción u omisión que se encuadra como delito dentro de un cuerpo 
legal.	La	conducta	patológica,	en	cambio,	se	manifiesta	en	un	comportamiento	o	pensa-
miento anormal causado por una enfermedad mental o física.

https://ar.microjuris.com/docDetail2?Idx=MJ-DOC-15942-AR&links=MJD15942
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La gran pregunta, entonces sería, corrupto ¿se nace o se hace? La neurociencia cognitiva 
ayuda a comprender cómo se desarrolla un cerebro corrupto.

Desde que nacemos formamos bases neurocognitivas y la forma en la que crecemos 
relacionándonos con otros, aprendiendo y aprehendiendo valores, conductas, acciones 
y emociones, forman la estructura que se procesan en distintas regiones cerebrales a 
modo de neurocircuito, el sistema de toma de decisiones que van a estar ligadas a ese 
aprendizaje.

Desde pequeños, formamos una conexión entre acción y emoción, tendiendo al placer 
o displacer. La estructura cerebral que procesa esta información como las amígdalas 
cerebrales, el hipotálamo, los polos temporales y el núcleo accumbens, dirigen la misma 
información procesada en un mensaje excitatorio o inhibitorio a regiones frontales del 
cerebro en los que canalizamos este instinto emocional traduciéndolo a información ra-
cional-cognitiva. Por lo tanto, las decisiones que tomamos están vinculadas a cuestiones 
emocionales,	acercándonos	a	una	definición	subjetiva	por	la	interacción	de	los	genes	y	el	
ambiente de cada individuo. Es por eso que cualquier valor que se construye en la infan-
cia	resulta	muy	difícil	de	modificar	en	la	edad	adulta.

Cada transgresión o acto deshonesto genera una reacción emocional. Si la emoción es 
producto de un acto deshonesto y no hay acostumbramiento subjetivo a tal acto (por 
parte	del	sujeto	que	lo	realiza)	se	disparan	los	llamados	reflejos	que	producen	incomodi-
dad frente al hecho mentiroso o deshonesto. El sujeto es honesto, sentirá incomodidad 
ante un acto corrupto porque su estructura neurocerebral no está habituada a ello.

La	reacción	se	intensifica	en	las	áreas	de	la	amígdala	y	lóbulos	temporales	al	principio	de	
cada transgresión. Es importante señalar que la reacción emocional negativa del sujeto 
disminuye a medida que comete más actos deshonestos. Dicho con otras palabras: la re-
petición de los actos deshonestos genera un acostumbramiento emocional. De ahí que, 
sea difícil detectar a los expertos delincuentes incluso en aparatos especializados a tal 
fin,	tales	como	los	detectores	de	mentiras,	máquina	de	la	verdad	o	polígrafo.	El	cerebro	
deja de reaccionar frente a actos deshonestos continuos, ya que a mayor transgresión 
menor resistencia emocional.

Nosotros creemos que el corrupto no se tropieza con un accionar delictivo corrupto sin 
querer y comete el delito ‘accidentalmente’, sino que elige hacerlo. Los actos son decisio-
nes de acuerdo a nuestro sistema de creencia y valores, debido a que a mayores decisio-
nes ligadas a las transgresiones menor resistencia a decir que no existe por el autor de 
estos delitos. De ahí es que decimos que el acostumbramiento a los actos deshonestos 
genera una persona corrupta.

Aparece la anestesia moral que elimina los escrúpulos al que comete corrupción, no pro-
duciendo información afectiva tales como miedo, culpa o vergüenza con respecto a sus 
actos,	incluso	llegan	a	justificarlos.	También	reducen	la	capacidad	de	emoción	empática	
aumentando la cognición. Por ello, a los políticos en particular no les resulta difícil ser 
manipuladores con las masas y simpáticos, mas no empáticos.
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Para concluir, debo advertir que, sin el desarrollo de la conciencia, conciencia como atri-
buto	 que	nos	 unifica	 como	 seres	 orgánicos	 (emoción-	mente-cuerpo);	 es	 decir,	 como	
seres sociales, sería imposible hablar de un mundo sin corrupción porque la libertad de 
decidir honestamente se ampara en una mente consciente.

Como	lo	he	señalado,	la	neurociencia	identifica	a	este	concepto	cerebral	como	empatía.	
Se ha determinado que las neuronas espejos o neuronas de la empatía, son las que nos 
conectan como una red invisible a todos los seres como si nuestras mentes estuvieran 
verdaderamente conectadas entre sí.

Jung3 dice que «las mentes son espejos unas de otras», nos volvemos espejos de los 
demás desde un mecanismo especular sencillo, utilizando la capacidad cerebral. Somos 
seres interdependientes, todos estamos conectados a todo.

A las sociedades las hacemos entre todos, por ende, el bloqueo de la conciencia social, 
la incapacidad de sentirse parte de un todo, impide el desarrollo de un mundo inclusivo 
y fomenta actos corruptivos como recompensa placentera. La falta de conciencia desen-
cadena la falta de contribución. Al corrupto le tiene sin cuidado las consecuencias que su 
accionar provoca en los demás, porque carece de conciencia contributiva.

Es preciso que todos trabajemos la expansión de la conciencia para vivir en un mundo 
mejor. Ahora bien, cómo es esto posible y cómo pueden o deben las sociedades utilizar 
a las neurociencias para detectar y prevenir la corrupción, son interrogantes que iremos 
examinando, y tratando de resolver, en futuras columnas. 

3	 	Carl	Gustav	 Jung	fue	un	médico	psiquiatra,	psicólogo	y	ensayista	suizo,	figura	clave	en	
la etapa inicial del psicoanálisis; posteriormente, fundador de la escuela de psicología analítica, 
también llamada psicología de los complejos y psicología profunda.
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La Gestión de personas  
en las organizaciones.  
Las relaciones laborales  
y las Neurociencias
Por ana allona1

MJ-DOC-15941-AR | MJD15941

Sumario: I. ¿Qué es la Administración de Personas o RRHH? II. ¿Qué son las Relacio-
nes Laborales? III. ¿Qué son las Neurociencias?

I. ¿QUÉ ES LA ADMINISTRACIÓN DE PERSONAS O RRHH?

Citando a Lalo Huber2 en su libro Fundamentos de Liderazgo y Gestión de Recursos Hu-
manos,	surge	que:	El	objetivo	final	de	 todos	 los	procesos	de	gestión	de	Recursos	Hu-
manos en una organización es el de orientar el comportamiento de las personas que la 
integran,	hacia	el	logro	eficiente	de	los	objetivos	establecidos	por	sus	dueños	o	máximos	
dirigentes. E indica, que: Resulta crítico tomar plena conciencia de que las conductas de 
las personas que las dirigen e integran determinan todo lo que sucede dentro de las or-
ganizaciones.

La	 función	 específica	 del	 área	 de	 Personal	 o	 RRHH	 en	 una	 organización	 la	 llamamos	
RRHH/personal en sentido estricto. Mientras que, en sentido amplio, se trata de la fun-
ción conjunta entre el área de RRHH y los dirigentes de toda la organización (la línea, ósea 
los jefes/as y líderes).

https://ar.microjuris.com/docDetail2?Idx=MJ-DOC-15941-AR&links=MJD15941
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Por lo tanto, la administración de personas dentro de las organizaciones (públicas, priva-
das, estatales) es la administración y liderazgo de comportamientos dentro de la misma.

Para ello, las organizaciones y área de gestión de personas se valen de diferentes téc-
nicas. Wherter y Davis3 nos citan ejemplos: reclutamiento-selección e inducción, capaci-
tación, desarrollo & formación profesional, desarrollo organizacional, planeamiento de 
carrera, evaluación del desempeño, comunicaciones, compensaciones, relaciones labo-
rales, higiene & seguridad, clima laboral, capacidad empleadora, cultura organizacional, 
cambio, innovación, negociación, liderazgo, trabajo en equipo, desarrollo de equipos de 
alto rendimiento, motivación etc.

3  WERTHER William B. y DAVIS Keith: Administration de Personal y RRHH, México, Mc Graw 
Hill, 2000.

II. ¿QUÉ SON LAS RELACIONES LABORALES?

En otros trabajos, hemos dicho en soledad, que las Relaciones Laborales, son una téc-
nica	de	administración	de	personas	dentro	de	las	organizaciones,	a	la	que	defino	como	
el proceso esencialmente de comunicación y negociación entre empresa, organización, 
trabajadores o los respectivos representantes: cámaras, federaciones y sindicatos, que 
determinan fundamentalmente las normas reguladoras de las condiciones de trabajo y 
de las condiciones económicas, algunos ejemplos:

Condiciones de Trabajo: descanso semanal, jornada laboral, ascensos, vacaciones, uni-
formes, capacitación, higiene & seguridad, etc. Y

Condiciones Económicas: esencialmente compensaciones (remuneraciones, más servi-
cios	y	beneficios,	criterios	de	productividad,	etc.).

La legislación de cada país, impone diversas modalidades para esta relación empresa - 
sindicato, u organismo público Estatal o no Estatal y sindicato, que se desarrolla siempre 
con la participación de un tercer protagonista, y en nuestro país, Argentina, esta función 
la cumple el Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social (MTESS).

Esta relación tripartita genera una dependencia mutua dado que los sindicatos y las or-
ganizaciones dependen de las autoridades para proteger sus derechos.

Las	organizaciones	dependen	de	los	sindicatos	para	alcanzar	fines	de	productividad,	cali-
dad, ventas o brindar un servicio (organismo público). A su vez, los gobiernos, dependen 
de las empresas/organizaciones para proporcionar empleos y oportunidades económi-
cas de nivel macro. Finalmente, los sindicatos dependen de las organizaciones para in-
crementar	el	número	de	afiliados	y	las	oportunidades	de	empleo.

Esta mutua dependencia genera que constantemente las tres áreas más importantes 
de	un	país,	deban	buscar	un	punto	de	equilibrio.	Esta	es,	en	definitiva,	la	esencia	de	las	
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relaciones laborales: el punto de equilibrio entre las demandas de las empresas y las de-
mandas de los sindicatos y empleados.

4	 	SOBRINO,	Waldo:	Contratos,	Neurociencias	e	Inteligencia	Artificial,	Buenos	Aires,	La	Ley,	
2020. Pág. 166, 171 y 172.

III. ¿QUÉ SON LAS NEUROCIENCIAS?

Indica Waldo Sobrino, citando a Facundo Manes, que las neurociencias estudian la orga-
nización y el funcionamiento del sistema nervioso y cómo los diferentes elementos del 
cerebro interactúan y dan origen a la conducta de los seres humanos. Sobrino, señala 
que se trata de un enfoque multidisciplinario dado que el abordaje del estudio del cere-
bro	se	realiza	con	el	aporte	de	neurólogos,	psicólogos,	psiquiatras,	filósofos,	lingüistas,	
biólogos, ingenieros y físicos matemáticos4. Cabe preguntarse, entonces, ¿cómo se rela-
cionan las neurociencias y las relaciones laborales y la gestión de personas en las orga-
nizaciones?

Si administrar y liderar gente en las organizaciones es orientar el comportamiento huma-
no	y	si	relaciones	laborales	se	definen	como	el	proceso	para	determinar	las	condiciones	
laborales y económicas, se observa fácilmente la vinculación entre las neurociencias y 
los comportamientos queridos o esperados por cada organización y el derecho laboral 
aplicable.

Cualquiera puede notar lo difícil que será liderar gente cuando no se cuenta con las téc-
nicas de gestión del comportamiento mencionados.

Si a ello le agregamos la importancia de saber comunicar y la complejidad del cerebro 
humano (Teoría del cerebro Triuno MacLean), nos daremos cuenta de la importancia y 
rol de la psicología y sociología en todo el tema de gestión de personas junto a la imple-
mentación de técnicas para orientar en comportamiento humano en las organizaciones 
de	manera	eficiente	y	eficaz.
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Tics - Neurociencias

19-mayo-2021

1  Abogada, Universidad Nacional del Comahue, Río Negro. Especialización en Derecho y Po-
lítica de los Recursos Naturales y del Ambiente, UBA, (En curso). Diplomado en Compliance, Ética 
Corporativa y Dirección de Procesos de Integridad, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad 
de Mendoza, (En curso). Diplomado Internacional en Innovación y Relaciones Laborales Interna-
cionales, Universidad del Caribe, Panamá.

El derecho del trabajo  
y las nuevas tecnologías
Por noé m. ríoS1

MJ-DOC-15948-AR | MJD15948

Si hay algo en permanente cambio es el mundo del trabajo. Además, la pandemia que 
ha acelerado, por estricta necesidad de supervivencia, el avance tecnológico a un ritmo 
inimaginable, nos enfrenta a nuevas formas de contratación laboral y de trabajo produc-
tivo.	Este	escenario	genera	tensión	y	resistencia,	por	más	que	finalmente	se	traduzca	en	
una forma de progreso y desarrollo para la sociedad.

Es cierto que tanto el derecho del trabajo como la tecnología han sido compañeros desde 
sus	orígenes;	hasta	podría	decirse	que	la	innovación	tecnológica	siempre	ha	influenciado	
el trabajo humano, generando respuestas normativas. El Derecho del Trabajo ha tratado 
de ocuparse de los nuevos fenómenos, localizando los aspectos que deben atenderse a 
fin	de	no	desproteger	al	trabajador.	Sin	embargo,	los	vertiginosos	avances	de	la	tecno-
logía han sobrepasado el ritmo lento de nuestras normas laborales que han quedado 
muy atrás en la dinámica que impone la realidad. Un claro ejemplo de la situación, está 
dado por las normas de teletrabajo instrumentadas en nuestro país. Se trata de una ley 
sancionada de urgencia que solamente contempla a los trabajadores del sector privado.

El	concepto	de	trabajo	se	ha	modificado,	no	solamente	por	el	paso	del	tiempo,	sino	por	
el	confinamiento	derivado	la	pandemia.	La	gran	mayoría	de	los	trabajadores,	que	antes	
desarrollaban sus tareas en la sede de su empleo, debieron mudar su domicilio laboral 
hacia el particular y comenzar a utilizar herramientas TIC (Tecnologías de la Información 
y la Comunicación).

Este panorama mundial nos está señalando la consolidación de una nueva forma de tra-
bajar,	regida	por	la	flexibilidad	en	la	prestación	de	servicios,	en	los	horarios	de	entrada	y	
de salida y en la extinción de la relación laboral.

https://ar.microjuris.com/docDetail2?Idx=MJ-DOC-15948-AR&links=MJD15948


58

Otras miradas – El derecho del trabajo y las nuevas tecnologías  Noé M. Ríos

Revista de Neurociencias & Derecho
Nº 1 / Mayo 2021

Habrá que asumir que nos enfrentamos a un nuevo tipo de trabajo basado fundamen-
talmente en el potencial de las nuevas tecnologías, la «big data», la «machine learning», 
«deep learning, etc. Se trata de una situación absolutamente novedosa que, seguramen-
te, traerá nuevos empleos, pero, en simultáneo, implicará la destrucción de miles de 
puestos de trabajo.

Para afrontar estos desafíos, que ya son inminentes, es prioritario reforzar los sistemas 
educativos para que acompañen estos cambios y que resulten menos traumáticos.

Es	 insoslayable	afirmar	que	 la	 falta	de	preparación	 será	 suplida	directamente	por	 las	
grandes corporaciones. Si ellas no encuentran en el mercado el personal altamente ca-
pacitado que requieren, se encargarán de capacitar a su personal para la denominada 
«cuarta revolución industrial». Es por eso que resulta imprescindible que los sistemas 
educativos estatales formen ciudadanos aptos para asumir estos desafíos de la innova-
ción tecnológica: no podemos dejar en manos de las empresas transnacionales esa tarea 
fundamental que debe seguir a cargo del Estado.

Bajo esta misma línea de creación-pérdida de empleo, existen informes del Foro Eco-
nómico	Mundial	(FEM)	que	afirman	que	la	mayoría	de	las	profesiones	y	los	puestos	de	
trabajo del futuro aún no han sido creados, que son los niños de esta década quienes 
trabajarán en ellos, que las horas de trabajo serán repartidas entre robots y humanos y 
el procesamiento de datos e información serán realizados en forma automática median-
te la utilización de algoritmos.

El fenómeno digital es una bisagra en el mercado laboral. Para que su desarrollo sea lo 
menos	traumático	posible	se	requiere	de	políticas	gubernamentales	eficaces,	inteligen-
tes y modernas.

Aunque este nuevo paradigma ya es una realidad, la creación de leyes que aborden la 
problemática del «empleo del futuro» es, por el momento, débil y precaria. Nuestra es-
tructura normativa está muy lejos de ser innovadora e inclusiva.

Esto, desgraciadamente, tiene una conclusión previsible: la realidad termina yendo por 
un carril y el derecho por otro. Debemos evitar un nuevo divorcio entre el mundo nor-
mativo y la realidad de millones de persona que exigen respuestas rápidas e inteligentes. 

5
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1  Politólogo, USAL, Asesor en el Senado de la Nación Argentina.

Restricciones políticas  
y soledades privadas.  
Los efectos psicopolíticos  
del COVID-19
Por ezequiel raimondo1

MJ-DOC-15960-AR | MJD15960

Aunque las más perversas teorías conspirativas tuvieran asidero, la expansión del CO-
VID-19 es una cuestión natural. Las estrategias que los estados nacionales despliegan 
para ponerle límite, ralentizarlo y eventualmente exterminarlo son acciones políticas. Es-
tas acciones, más o menos coordinadas, más o menos efectivas, aparejan consecuencias 
cuya responsabilidad no puede ser enteramente endilgada a las víctimas (las personas) 
ni a las mutaciones que opera el propio virus para sobrevivir.

La pandemia, entonces, es un fenómeno natural que agrede y escapa a lo humano; y los 
modos en que los gobiernos deciden enfrentarla son acciones políticas: llámense cuaren-
tenas, aislamientos sociales más o menos laxos u obligatorios, o planes de contingencia 
médica y vacunación.

¿Pero, cuáles son los efectos psicopolíticos que las respuestas gubernamentales están 
produciendo en el mundo? ¿Qué está sucediendo en las sociedades que se debaten en-
tre la amenaza de la enfermedad y la cada vez más reducida circunscripción del espacio 
y las libertades públicas?

Estas son consecuencias que aún no pueden verse con claridad, pero cuya prospección 
resulta preocupante. Por lo pronto, el mundo entero se encuentra bajo un proceso que 
denomino «Privatización Autoritaria». Aun las democracias más liberales de lo que cono-
cemos como «occidente» han tomado severas medidas restrictivas que impactan sobre 
el comportamiento individual, social y la propia política. En efecto, la «orden» de «cerrar» 
lo	público	confina	a	las	personas,	restringe	sus	espacios	de	sociabilidad	y,	de	hecho,	las	

https://ar.microjuris.com/docDetail2?Idx=MJ-DOC-15960-AR&links=MJD15960
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privatiza. Su mundo se vuelve cada vez más pequeño y la conectividad —para quien pue-
da pagarla— se torna un factor clave pero distorsivo de los lazos sociales. No es lo mismo 
una clase presencial que una clase virtual. No es lo mismo una sesión presencial en el 
parlamento que llevar adelante sesiones remotas. No es lo mismo visitar a un familiar 
que verlo en pantalla.

El desencanto político se caracteriza por el retiro individual hacia el mundo privado de 
los ciudadanos que van perdiendo fe en la política como herramienta efectiva de trans-
formación para la mejora gradual de sus vidas. «Lo público» pasa así a ser visto como un 
campo cooptado por quienes «manejan el sistema» y se aprovechan de él. Surge enton-
ces el retiro resignado, más o menos voluntario, hacia la esfera privada. Si lo público «no 
rinde», cultivemos nuestro propio jardín. El retiro del interés por las cuestiones públicas 
nos vuelve menos «progresistas» y más conservadores.

Si el desencanto en la medida que se hace masivo dispara fenómenos sociopolíticos 
como la progresiva pérdida de apoyo y legitimidad de la democracia misma, el ascen-
so de las opciones radicalizadas de derecha, la entronización de líderes mesiánicos y la 
propensión a la ruptura por la vía de la naturalización del desconocimiento a las normas 
legales y de conducta pública más elementales, no es difícil imaginar cuánto peores pue-
den llegar a ser los efectos de la privatización autoritaria.

El mundo entero está siendo víctima de la pandemia y del abuso político en su nombre. 
La vacuna, en tanto bien universal parámetro de equidad social, no existe aún. La com-
petencia por hacerse de ellas es cruel abriendo una grieta abismal entre países ricos y 
pobres. Estas asimetrías son tan alarmantes como exasperantes.

Este es un marco delicado en el que muchos gobiernos caen en la tentación de extremar 
el control social para monopolizar no sólo la vacuna sino también para apropiarse de lo 
público. Las consecuencias de este accionar pueden transformarse en un bumerán que 
cuestionen o pongan en peligro su legitimidad con secuelas políticas imprevisibles. Y esto 
es así porque, por más que desde el poder se extremen las medidas privatizadoras, la 
respuesta social siempre es y será política.

Vienen tiempos difíciles, de grandes convulsiones y peligros para las libertades y las de-
mocracias.
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Abogados - Neurociencias 19-mayo-2021

1  Licenciado en Comunicación - UNSAM, Cronista, Columnista y Productor Periodístico de 
Pampero TV/ Televisión Pública Argentina, Dramaturgo y Director teatral con más de 10 obras es-
trenadas, Docente en la Fundación de Estudios Superiores e Investigación (FUNDESI) en el curso 
de posgrado «La Oralidad en el Proceso Civil y Comercial», Director y Docente del curso «Herra-
mientas Alternativas y Esenciales para la Litigación Oral» de Abogados al Teatro.
2  Abogado en el Poder Judicial de la Nación, Doctorando en la Universidad Católica Argentina, 
Docente y Coordinador Académico del Curso de Posgrado de Derecho del Consumidor en la Univer-
sidad Católica Argentina, Docente y Coordinador Académico en la Fundación de Estudios Superiores 
e Investigación (FUNDESI) del «Seminario de Derecho del Consumidor», Docente en la Diplomatura 
en Derecho del Consumidores y Usuarios en la Universidad Abierta Interamericana, Docente en la 
en la Diplomatura en Derecho de los Usuarios y Consumidores de la Universidad Católica de la Plata, 
Docente en la Fundación de Estudios Superiores e Investigación (FUNDESI) en el curso de posgrado 
«La Oralidad en el Proceso Civil y Comercial», Director y Docente del curso «Herramientas Alternati-
vas y Esenciales para la Litigación Oral» de Abogados al Teatro. Expositor y Asesor Técnico en temas 
relacionados con Derechos del Consumidor en el Honorable Senado de la Nación y en la Cámara de 
Diputados de la Nación. Autor de varias publicaciones doctrinarias. Miembro - Vocal- del Instituto de 
Derecho Procesal y Práctica Forense de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional.

Neurociencias  
en el Ejercicio  
de la Profesión :  
Flexibilidad Cognitiva,  
la Función Ejecutora 
que Puede Convertirte 
en un Mejor Abogado 

Por F. martínez reyeS1 y J. a. BruSa2

MJ-DOC-15950-AR | MJD15950

¿Alguna vez creíste que tenías todas las respuestas y de repente cambiaron las pregun-
tas? A lo mejor, en hechos, que siempre son menos románticos de lo que habíamos ima-
ginado, el escenario cambia y nuestros argumentos quedan obsoletos.

Es propio del abogado que, al preparar sus audiencias, mediaciones, reuniones con clien-
tes, etc., diagrame estrategias imaginando posibles intervenciones, argumentos, pregun-
tas y respuestas, o que seleccione qué información utilizará y cuál dejará para usar más 

https://ar.microjuris.com/docDetail2?Idx=MJ-DOC-15950-AR&links=MJD15950
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adelante. Es decir: el operador jurídico en su trabajo diario decide sobre posibles desen-
laces	de	una	historia	que	siempre	tiene	un	final	incierto.

¿Pero qué pasa cuando está cara a cara con la contraparte e imprevistamente surge un 
hecho o un dato desconocido que desarticula el abanico de opciones? ¿Tenemos la ca-
pacidad de readecuar nuestra estrategia y argumentos en tiempo real sin que los demás 
noten nuestro tropiezo? ¿Podemos despegarnos de aquello que nos convencimos? ¿o 
seguimos «forzando» la situación para que encuadre en nuestros supuestos?

Según advierten las neurociencias, las funciones ejecutivas del cerebro, son las que nos 
diferencian de otras especies y nos permiten poner en marcha nuestro espíritu crítico y 
tomar decisiones adecuadas. Estas funciones son fundamentales para optimizar nues-
tras habilidades, especialmente aquellas que nos exige la actividad profesional.

De las tres funciones ejecutivas básicas, vamos a hablar de aquella que, tal como anti-
cipamos, nos permite mover el timón —o no— cuando algo cambia de lo previsto: La 
flexibilidad	cognitiva.	Esta	función	nos	permite	ver	los	problemas	desde	distintas	pers-
pectivas -observando el entorno, al otro y a nosotros mismos- y analizarlos de manera no 
convencional	a	la	hora	de	resolver	el	conflicto.

¡Albricias!	La	buena	noticia	es	que	no	se	trata	de	una	habilidad	innata,	sino	de	una	fun-
ción que se puede desarrollar y estimular voluntariamente.

La	flexibilidad	cognitiva	se	puede	entrenar.	Estimularla	en	la	niñez	y	adolescencia	resul-
ta más sencillo, pero en la adultez también la podemos animar. Recuperar el juego y la 
capacidad creativa es imprescindible atendiendo las necesidades físicas, sociales y emo-
cionales.

Desde	la	ciencia	se	han	desarrollado	diversos	medios	para	medir	la	flexibilidad	cognitiva	
de las personas. Mediante resonancias magnéticas se ha podido observar cómo esta fun-
ción ejecutora se desarrolla y cambia en nuestro cerebro, pues se activan áreas como la 
corteza prefrontal, los ganglios basales, la corteza cingulada anterior y la corteza parietal 
posterior.

Para	estimular	la	flexibilidad	cognitiva,	es	muy	importante	el	entrenamiento	constante	y	
la búsqueda de una creatividad que no tenga límites. ¿Cómo lograr esto si somos seres 
socializados? Es decir, en nuestros primeros años de vida incorporamos normas y ele-
mentos socioculturales de nuestro entorno.

Entre los 9 y los 11 años dejamos de jugar porque «ya éramos grandes» y, con el objetivo 
de prepararnos para el mundo de los adultos, comenzamos a alejarnos de la creatividad 
y la imaginación. Esta situación se agrava por la formalidad y solemnidad que se adquiere 
durante la formación del abogado.

Para	comprobar	esta	afirmación	proponemos	un	ejercicio	bastante	sencillo.	Pensá	en	tu	
personaje favorito de la infancia. Tratá de recuperar qué cosas hacía, cuáles eran sus gus-
tos y sus objetivos. Ahora, sin importar el lugar en el que estés en este momento, intentá 
reproducir las acciones de este personaje.
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¿Te animaste? ¿Pudiste hacer lo que te imaginabas? No importan las excusas. Lo impor-
tante es conocer los límites. Para verlo en términos concretos podemos trazar un para-
lelismo con el ejercicio del derecho en cualquiera de sus variantes. ¿Cuántas veces nos 
enfrentamos	a	una	dificultad	y	no	se	nos	ocurre	una	salida?	Y	a	su	vez,	¿cuántas	veces	se	
nos ocurre una salida, pero no podemos ejecutarla?

Se	presentan,	entonces,	dos	dificultades	claras	y	directamente	relacionadas	con	la	fle-
xibilidad cognitiva. Veamos. La primera es clara: falta de creatividad. La segunda es aún 
más cotidiana: nos cuesta salir de nuestra cabeza. Puede ser por represión, por temor y 
hasta incluso por no saber cómo hacerlo. Muchas veces las ideas nos invaden, pero no 
logramos ejecutarlas.

Incrementar	nuestra	flexibilidad	cognitiva	nos	otorgará	una	serie	de	beneficios:	liberar-
nos nos libera de los automatismos que nos restan credibilidad; nos permite afrontar 
cualquier	 situación	 cotidiana	de	 la	manera	más	eficiente	para	 lograr	nuestro	objetivo	
profesional; nos ayuda a reforzar nuestra seguridad y estabilidad emocional (elemento 
esencial para no obstaculizar negociaciones) y, al mismo tiempo, reduce la ansiedad, 
aumenta	nuestra	capacidad	de	escucha,	mejora	 la	fluidez	del	pensamiento	y	de	com-
prensión, incrementa nuestra resiliencia y mejora la tolerancia de los errores. Todos es-
tos	beneficios	son	altamente	deseables	para	el	abogado	en	 las	distintas	facetas	de	su	
profesión.

Si	llegaste	hasta	acá,	seguro	te	estás	preguntando:	¿Y	cómo	puedo	mejorar	mi	flexibilidad	
cognitiva? Diferentes ejercicios interactivos pueden tener efectos positivos y nos ayudan 
a mejorar y/o mantener la habilidad cognoscitiva. Tenemos que considerar (y reconside-
rar) las disciplinas consideradas tradicionalmente alternativas.

La educación artística y física es clave para la creatividad y el desarrollo de capacidades 
cognitivas	que	nos	permitan	una	apertura	en	la	resolución	de	conflictos	en	nuestra	pro-
fesión y en la vida.

Lamentablemente, los abogados durante toda su formación no son capacitados en este 
sentido y esta carencia se potencia con otras funciones ejecutivas del cerebro tales como 
la memoria del trabajo o el control inhibitorio -de las que hablaremos en futuros artícu-
los- dando como resultado un desempeño menor al que realmente podríamos dar.

Una disciplina como el teatro, con la multiplicidad de ejercicios y propuestas lúdico-edu-
cativas puede poner en crisis los sistemas convencionales de formación y capacitación.

Uno de los secretos de los mejores oradores es la práctica de una de las disciplinas del 
teatro: la improvisación. Este ejercicio actoral básico —según investigadores de la Univer-
sidad Johns Hopkins de los EEUU— permite activar diversas las áreas del cerebro cuando 
se	mide	la	flexibilidad	cognitiva.	Es,	sin	dudas,	una	de	las	mejores	formas	de	explorar	y	
desarrollar	nuestra	flexibilidad	cognitiva	y,	en	consecuencia,	potenciar	nuestro	desarro-
llo profesional.

Solo resta responder una última pregunta:¿estás dispuesto a jugar? 
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Neurociencias 21-mayo-2021

1	 	Doctor	en	Ciencias	Jurídicas,	Pontificia	Universidad	Católica	Argentina

¿Animales racionales  
o racionalizadores?  
Las decisiones basadas  
en los errores correctos
Por Fernando Shina1

MJ-DOC-15963-AR | MJD15963

Como dirían los analistas más tradicionales y rigurosos, que a menudo consultamos para 
atenuar nuestras ansiedades, todo es cuestión de ‘hacernos cargo de cómo somos real-
mente.’ Sin embargo, para seguir ese sabio consejo, que casi nunca seguimos, es necesa-
rio no confundir analogías con antagonismos.

El libro que vamos a reseñar, que llega traducido al español como El Juicio político de 
los expertos, trata, entre otras muchas cosas, de una de esas confusiones que parecen 
terminológicas, pero que son determinantes a la hora de tomar decisiones importantes: 
¿somos animales racionales o racionalizadores.

Este dilema presenta un enfrentamiento que no es absoluto, sino parcial. En esa parcia-
lidad,	justamente,	radica	su	mayor	dificultad	porque	los	enunciados	que	contienen	ver-
dades o falsedades relativas son los más difíciles de resolver. Veamos un poco más de-
tenidamente este asunto. En primer lugar, es evidente que somos ambas cosas; pues no 
podríamos racionalizar nada sin antes asumir que somos seres racionales. El problema 
está en —ay, ay, siempre se vuelve a Aristóteles— encontrar los equilibrios que integran 
y complementan a Homo Sapiens.

Determinar si somos más racionales que racionalizadores nos permitirá saber si toma-
mos decisiones en base a información que analizamos o si, por el contrario, ejecutamos 
las acciones en forma impulsiva (intuitiva, sesgada, ideológica) y luego le pedimos a nues-
tro	aparato	racional	que	las	justifique	con	argumentos	que	parecen	racionales	pero	que	
son racionalizadores.

https://ar.microjuris.com/docDetail2?Idx=MJ-DOC-15963-AR&links=MJD15963
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El libro que presentamos examina estas cuestiones profundidad y originalidad; muchas 
veces nos pone cerca de un abismo en el que es imposible distinguir lo verdadero de lo 
falso, el egoísmo del altruismo y el consejo sano de la manipulación interesada.

¿Los expertos politólogos, los analistas de modelos matemáticos, los formadores de opi-
nión, elaboran sus dictámenes (que luego se convierten en las profecías que los líderes 
políticos recitan sin complejos) utilizando métodos racionales o racionalizadores? Dicho 
de otro modo, los expertos en la toma de decisiones, son pensadores de soluciones o 
militantes de una idea. El libro está regado de buenos ejemplos, todos explicados con la 
claridad de quien sabe que tiene una sólida formación académica2.

Ya de entrada Tetlock nos lleva al terreno que mejor conoce: las decisiones políticas más 
sensibles	tomadas	al	amparo	de	los	pronósticos	realizados	por	los	analistas	más	sofisti-
cados del mundo (el Think Tank de las ligas mayores de la política internacional).

El autor analiza el caso de guerra entre Estados Unidos e Irak. En marzo del año 2003, 
un ejército multinacional liderado por Estados invade Irak. La principal hipótesis utilizada 
para	 justificar	 la	operación	militar	se	apoyó	en	 la	estimación	de	que	Saddam	Hussein	
poseía una gran cantidad de armas de destrucción masiva y que estaba dispuesto a utili-
zarlas en cualquier momento.

Sin	embargo,	ese	pronóstico	nunca	se	verificó.	Es	más,	todas	las	afirmaciones	referidas	
a la existencia de dichas armas resultaron ser falsas. Con el tiempo se supo que esos in-
formes fallidos estimularon la invasión a Irak exagerando los diagnósticos referidos a la 
clase y cantidad de armas disponibles por Saddam Hussein.

Lo cierto es que es que la decisión de invadir Irak se elaboró a partir del peligro (hipoté-
tico) que los analistas le atribuían al Saddam y no en las armas que efectivamente tenía 
en su poder el dictador. Las armas ausentes de Saddam fueron el error correcto que 
legitimó la decisión acertada de atacar Irak.

No son pocas las veces que los pronósticos fallan deliberadamente para favorecer una 
decisión que, desde un comienzo, se imagina acertada. Así somos los humanos: más ra-
cionalizadores que racionales.

El caso presentado por Tetlock me impactó y no por contener una revelación asombrosa. 
Mientras lo leía elaboraba mentalmente una posible teoría del conocimiento que iba a 
llamarse	 «El	método	del	 error	 correcto».	 Su	finalidad	 sería	 lograr	que	 tomemos	deci-
siones acertadas y su procedimiento consistiría en seguir, con fe religiosa, el error deli-
berado de las estimaciones. Empero, a medida que iba pensando en los contenidos de 
semejante teoría advertí que este método es idéntico a otro que todos conocemos por 
ser milenario: la manipulación de la información.

2  PHILIP, Tetlock: 1954, Toronto Psicólogo, analista político y docente en la prestigiosa uni-
versidad norteamericana de Pensilvania. Ha escrito varios libros y más de doscientos artículos 
de gran revuelvo académico. https://en.wikipedia.org/wiki/Philip_E._Tetlock, fecha de captura: 
16/04/2021.
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Y hablando de errores correctos, pandemias imprevisibles y predicciones fallidas, ¿es 
posible sostener que la inyección de miedo estatal es el ‘error correcto’ para combatir la 
inesperada guerra que nos declaró el Covid 19?

Hay respuestas para todos los gustos. Ese empate, desafortunadamente, equivale a decir 
que no hay una respuesta concluyente. Es que, refutar una u otra teoría, dándole razón 
a los partidarios de la estrategia del miedo estatal o a quienes apoyan el método de la 
responsabilidad ciudadana, es tan difícil como demostrar la veracidad de una de ellas. 
Como bien dice Tetlock: «Para formular cargos convincentes contra el juicio político, los 
investigadores deben mostrar no sólo que los responsables evaluaron incorrectamente 
la situación, sino que, como resultado, nos pusieron en una situación claramente subóp-
tima con respecto a la que era posible en un primer momento».

Para impugnar un pronóstico de estimaciones se requiere un análisis crítico de sucesos 
contrafácticos que, como todos sabemos, es prácticamente imposible de realizar. El modo 
subjuntivo, que funciona como una gramática de la incertidumbre, nos transporta al mun-
do	imaginario,	a	veces	sin	retorno,	de	las	conjeturas:	¡qué	se	yo	lo	que	hubiera	ocurrido	si	
hubiera ocurrido lo que no ocurrió! Ya lo decía lacónicamente el inimitable Borges: «Desdi-
chadamente, no son menos falaces los argumentos que demuestran esa falacia»3.

En efecto, cuando un enunciado es tan frágil como el que se usa para refutarlo, estamos 
casi obligados a participar en la azarosa lotería del acierto cognitivo. Es muy probable 
que	muchos	analistas,	políticos,	 o	financieros,	hagan	 fuertes	apuestas	 sentados	en	 la	
mesa donde gira la ruleta de los pronósticos inciertos.

Y volviendo a los ejemplos más cotidianos, El juicio político de los expertos también nos 
muestra que es muy probable que un especialista en temas futbolísticos, de esos que 
ganan una fortuna comentado partidos para glamorosas cadenas de noticias, acierte la 
misma	cantidad	de	resultados	que	el	aficionado	dominguero	que	sigue,	sin	otro	método	
que su obsesión, los resultados del campeonato local. En un notable experimento se eva-
luó ‘la puntería’ de distintos analistas que debían decidir sobre miles de casos diversos 
(deportivos, políticos, económicos, moda, etc.). El resultado fue asombroso: los peritos 
acertaron apenas un poco más que el azar. Es decir: resultó prácticamente lo mismo con-
sultar a un profesional que arrojar una moneda al aire y tomar la decisión a cara o seca.

Este panorama nos lleva a una primera conclusión que compartimos con Tetlock: «ad-
mitir que la línea entre la racionalidad y la racionalización será a menudo borrosa» Sin 
embargo, no deberíamos ser demasiado pesimistas, ni excesivamente relativistas, a la 
hora de evaluar los juicios pronósticos que muchas veces necesitamos para tomar una 
definición.	Es	que,	como	dice	nuestro	autor	invitado	«Que	no	podamos	averiguarlo	todo	
no	significa	que	no	podamos	averiguar	nada».

Sin embargo, hay algo que sí es seguro: El juicio político de los expertos nos hará pensar 
y pensar a lo largo de sus casi quinientas páginas.

3  BORGES, Jorge L: El milagro secreto, en Obras Completas Tomo 1, Emecé, Buenos Aires, 
1989, pg. 510.
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