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¿QUÉ TECNOLOGIA?

RAE: tecnología

Del gr. τεχνολογία technología, de τεχνολόγος technológos, de 
τέχνη téchnē 'arte' y λόγος lógos 'tratado'.

1. Conjunto de teorías y de técnicas que permiten
el aprovechamiento práctico del conocimiento 
científico.

2.Tratado de los términos técnicos.

3. Lenguaje propio de una ciencia o de un arte. 
4. Conjunto de los instrumentos y procedimientos
industriales de un determinado sector o 
producto.

TIC



Las TIC

Conjunto de 
herramientas y 

medios de 
comunicación

Interacción de 
informática y 

telecomunicaciones

Posibilitan y 
mejoran

Generación / 
almacenamiento / 
procesamiento / 

transmisión

Información digital



PLANOS INTERACCIÓN CON DIPR.

DIPR. TECNO

1. PLANO SUSTANCIAL/MATERIAL

2.PLANO FORMAL/PROCESAL



PLANO 1: ¿DIPR. 
COMO 
REGULADOR DEL 
FENÓMENO 
TECNOLÓGICO?

Situaciones jurídicas 
transfronterizas nacidas, 
desarrolladas o 
ejecutadas gracias a la 
tecnología

Del intercambio de datos a la IA

Internet / e-commerce

Derecho aplicable / jurisdicción 
competente / reconocimiento 
de decisiones



AGENDA 
ACTUAL:

• 2020: CGAP invitación OP monitoreo

desarrollo DLT (sector financiero). Aspectos DIPr.:
Ley aplicable a cripto activos

Ley aplicable a transferencias dentro y fuera de cadena de bloques

Ley aplicable a smart contracts

Ley aplicable a organizaciones autónomas descentralizadas

Jurisdicción y elección de foro

• 2020: Cuestiones jurídicas sobre economía digital

Taxonomía de nuevas tecnologías, aplicaciones y evaluación de

textos vigentes
Tecnología de registros desdentralizados (DLT)

Smart contracts
IA

Operaciones de datos
Bienes digitales

Plataformas en línea
Arreglo de controversias

• UNIDROIT/UNCITRAL 2019
Standarizacion de conceptos

DLT, IA, Smart contracts (fintech)

Responsabilidad, cumplimiento, remedios

¿qué instrumentos existentes son compatibles? ¿qué campo requiere 

nueva regulación?



PLANO 2 : 
¿TECNO COMO 
FACILITADORA 
DE LA DINÁMICA 
DIPR.?

Acceso a justicia

On line Dispute 
Resolution (ODR)

Información Derecho 
extranjero

Cooperación jurídica 
internacional



TECNO PARA COOPERACIÓN JUR. INT.

• Explotación cooperativa de herramientas de alcance generalizado 

(TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA SOLICITUDES COOPERACIÓN)

• Flexibilización canales cooperativos (COMUNICACIONES JUDICIALES 

DIRECTAS)

• Auge de un nuevo soporte multifunción (VIDEOCONFERENCIA)

• Despliegue internacional de figura procesal clásica (AUDIENCIAS 

MULTIJURISDICCIONALES)

• El delicado tema de la NOTIFICACIÓN INTERNACIONAL

¿ES LA PANDEMIA UNA 
VERDADERA OPORTUNIDAD



PREPANDEMIA

Entre el consenso y la brecha.

▪Fenómeno multinivel

▪ Interdisciplinariedad

▪Componente de gestión

▪Velocidades variables

▪Flexibilidad en 

naturaleza de regulación



TRANSPANDEMIA

Transformación modos de trabajo.

▪ Digitalización forzosa de autoridades

▪ Tensiones en pugna:

Barreras a propagación SARS-COV-2

Potenciar canales de comunicación para 
actividades necesarias funcionamiento 
sociedad



POST PANDEMIA

Desafíos TECNO DIPR.

▪ Brecha digital / Interoperabilidad tecnológica

▪ Falta definición indicadores gestión cooperativa 
internacional

▪ Demoras en ratificación instrumentos internacionales

▪ Estructuras diseñadas para trámites domésticos

▪ Condiciones y recursos materiales y financieros 
limitados

▪ Rápida obsolencia tecnológica

▪ Requerimientos de seguridad

▪ Complejo entramado nacional/internacional 
regulatorio

▪ Necesaria interdisciplina (informático/idiomático/jur.)

▪ Coordinación de culturas organizacionales



TE

POST PANDEMIA

Oportunidades TECNO DIPR.

▪ Consenso entre actores judiciales, diplomáticos, 
ejecutivos y académicos sobre la necesidad 
de potenciar uso TIC

▪ Vivencia efectiva de las ventajas de la utilización de TIC 
durante pandemia 2020

▪ Reforzamiento de capacidad tecnológica durante 
pandemia 2020

▪ Transformación de métodos de trabajo durante 
pandemia 2020

▪ Consolidación de redes de cooperación internacional

▪ Exponencial desarrollo de la tecnología para tornarla 
más económica y eficiente

▪ ARGENTINA: Impronta derivada de obligación de 
cooperar (arts. 2611 y 2612 CCN)

La ventana abierta. Matisse
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“Technology is a tool, not an answer.”
Justice Myers, Arconti v. Smith, 2020 ONSC 2782
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