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I. Introducción: el Régimen de Protección de 
Datos Personales en Argentina

Dedicaremos este espacio para analizar 
el Régimen argentino de Protección de 
Datos Personales, las obligaciones y los 
derechos que se fijan y su corresponden-
cia o no, con los estándares internaciona-
les.

A fin de analizar el Régimen de Protec-
ción de Datos Personales, no puede dejar 
de mencionarse que dicha protección se 
encuentra en la esencia de nuestro ordena-
miento jurídico: la Constitución Nacional 
(CN).

I. Introducción

Si bien el movimiento #MeToo se originó 
en el año 2006, fue en el año 2017 que la actriz 
estadounidense Alyssa Milano viralizó esta 

frase, al publicar en Twitter un hecho de agre-
sión sexual que vivió durante su adolescencia 
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en un concierto; e invitar a todas aquellas mu-
jeres que hubieran sido víctimas de hechos de 
agresión sexual para que compartan la frase 
#MeToo, como estado en sus redes sociales a 
fin de tomar conciencia de la magnitud de la 
violencia que enfrentan las mujeres.

Ese mismo año se dieron a conocer públi-
camente decenas de acusaciones de abuso 
sexual contra el productor cinematográfico 
estadounidense Harvey Weinstein, utilizan-
do sus víctimas la frase #MeToo al denun-
ciar estos hechos en sus redes sociales. De 
acuerdo con el informe de Bloomberg Law (1), 
en menos de un año de haberse hecho públi-
cas estas denuncias, al menos 425 reconoci-
dos individuos que ostentaban posiciones de 
poder en distintas industrias fueron públi-
camente acusados de haber cometido actos 
de abuso sexual forzando a varios de los más 
grandes grupos económicos del mundo a ini-
ciar investigaciones y/o desvinculaciones con 
el fin de intentar distanciarse del despresti-
gio en el que cayeron sus referentes (2).

El presente trabajo tiene por objeto anali-
zar el impacto que desde el año 2018 el movi-
miento #MeToo ha tenido en el mundo de las 
fusiones y adquisiciones de empresas Mer-
gers and Acquisitions (M&A), dando origen 
a las llamadas #MeToo Reps (3) o Cláusulas 
Weinstein, las cuales han ganado relevancia 
[principalmente en los Estados Unidos) al 
ser solicitadas por los compradores como un 
resguardo de su inversión, respecto de los 
hechos cometidos por los fundadores o altos 
ejecutivos de la sociedad a ser adquirida (co-
múnmente denominada sociedad target (4)].

Entendemos que resulta oportuno, y de in-
terés, estudiar esta figura desarrollada en el 
derecho estadounidense —siempre a la van-
guardia en materia de M&A— por la actuali-
dad de la temática y porque muchas figuras 
contractuales desarrolladas en los Estados 
Unidos son luego replicadas en otros países, 
incluida la Argentina. En particular, en el 
ámbito de M&A, las empresas argentinas a 
menudo realizan transacciones bajo ley es-
tadounidense o bajo derecho argentino, pero 
adoptando modelos o replicando cláusulas 
que poseen su origen en los Estados Unidos.

II. La finalidad de las #MeToo Reps y sus impli-
cancias en el proceso de due diligence

La popularidad de las Cláusulas Weins-
tein es un reflejo más de los esfuerzos que 
los compradores llevan a cabo hoy en día a 
los fines de prevenir riesgos reputacionales 

permitiéndoles no tener que entrar en una 
transacción de M&A a ciegas, con el fin de 
conocer los potenciales riesgos que podrían 
perjudicar su inversión.

Si bien históricamente el perjuicio econó-
mico real que una demanda de acoso sexual 
pudiera generar a la sociedad target no era 
comparable con otras acciones llevadas a 
cabo por el senior management (tales como el 
pago de sobornos, malversación de fondos, 
adulteración de documentos financieros, u 
otro tipo de actividades fraudulentas), hoy 
en día una demanda de acoso sexual puede 
generar un riesgo reputacional económica-
mente comparable al daño que generan las 
conductas anteriormente descriptas.

Ello se debe en gran parte, al nivel de con-
ciencia social creado por el movimiento #Me-
Too, lo que en consecuencia ha generado que a 
la hora de elegir en qué empresas invertir, los 
inversores no solo analicen el desempeño eco-
nómico o los resultados financieros de la po-
tencial inversión, sino también la reputación 
social que las empresas tienen y si cumplen 
o no con estándares mínimos de responsa-
bilidad frente a sus accionistas y empleados. 
No es coincidencia que cada vez sean más las 
compañías que busquen encabezar los índices 
de “mejores lugares para trabajar”, con la re-
percusión positiva que ello conlleva.

De este razonamiento se desprende que 
cada vez sean más los compradores que exi-
jan en sus procesos de auditoría o debida 
diligencia (due diligence): (a) que se les en-
tregue información sobre las políticas y los 
entrenamientos internos que se llevan a cabo 
en materia de acoso sexual; (b) entrevistar a 
empleados del área de recursos humanos con 
el fin de conocer la cultura laboral dentro de 
la empresa y; (c) que se les entregue infor-
mación sobre litigios, o sobre la existencia de 
casos, denuncias o acuerdos conciliatorios 
vinculados a acoso sexual en los cuales la so-
ciedad target (o dentro de su conocimiento, 
empleados del senior management) hayan sido 
parte en los últimos años (generalmente este 
requerimiento se encuentra circunscripto a 
los últimos 3 a 5 años) (5).

En consecuencia, algunas de las preguntas 
que un comprador diligente debe realizar du-
rante un proceso de due diligence, incluyen: 
(a) ¿Cuál es la política de tolerancia que la 
compañía tiene respecto de denuncias o re-
portes internos de casos de acoso sexual?; (b) 
¿Qué recursos se han utilizado para entrenar 
y concientizar a los empleados sobre asuntos 
de acoso sexual?; (c) ¿Cuenta la compañía 
con protocolos internos que permitan a las 
víctimas de acoso sexual realizar denuncias 
en forma confidencial? Y si así fuere, ¿cómo 
funcionan dichos procesos y cómo se asegura 
la protección de la identidad de la víctima?; 
(d) ¿Qué medidas han tomado los accionis-
tas y el senior management de la empresa 
para demostrar su compromiso al momento 
de luchar contra casos de acoso sexual?; (e) 

¿Qué clase de medidas sancionatorias ha to-
mado la compañía ante la denuncia de casos 
de acoso sexual?; (f) De haber existido casos 
previos de denuncias de acoso sexual contra 
empleados o funcionarios, ¿la compañía po-
dría (o se encontraba en condiciones de) ha-
ber prevenido dicha situación? Si así fuere, 
¿qué medidas se tomaron luego para preve-
nir que dichos eventos volvieran a ocurrir? 
Estas mismas preguntas debería realizar 
todo abogado corporativo in house al momen-
to de diseñar políticas internas, haya o no un 
procedimiento de M&A, involucrado.

En cuanto a las #MeToo Reps o Cláusulas 
Weinstein, estas pueden tomar varias formas, 
aunque en general lo que el comprador requie-
re es una declaración de la target y/o de los 
vendedores que garantice que, durante cier-
to período de tiempo en el pasado: (i) no han 
existido (o al menos la sociedad target y sus 
accionistas no han tenido conocimiento de) 
denuncias de acoso o abuso sexual presenta-
das contra empleados o ejecutivos senior de la 
empresa (o contra ciertos accionistas, cuando 
los fundadores de la empresa continúan sien-
do miembros activos de la empresa o son figu-
ras reconocidas dentro de la industria); y (ii) 
no han sido parte (o tenido conocimiento de 
la existencia) de convenios conciliatorios en 
relación con dichas conductas, cuyo objetivo 
haya sido mantener oculta la existencia de es-
tos hechos del público inversor.

Por otro lado, dependiendo de la forma 
y el momento en el que el asunto salga a la 
luz (como así del impacto que ello tenga en la 
sociedad target), y de si este requisito se en-
cuentra contenido en la Cláusula Weinstein, 
el comprador podría alegar el acaecimiento 
de un cambio material adverso (6), lo que po-
dría permitirle abandonar la transacción en 
casos de transacciones en curso de ejecución 
con cierre diferido (o, lo que suele ser más 
habitual, renegociar los términos sin incurrir 
en responsabilidad por incumplimiento con-
tractual). Aunque no puede desconocerse la 
dificultad de demostrar al acaecimiento de un 
cambio material adverso en estos casos, es 
una herramienta más a favor del comprador, 
y a la mitigación del riesgo de su inversión.

Ahora bien, el éxito y el alcance de la pro-
tección que una “#MeToo Rep” puede dar al 
comprador, dependerá exclusivamente de la 
redacción de dicha cláusula y de las limita-
ciones y exclusiones que las partes de la tran-
sacción hayan pactado.

Por otro lado, e independientemente de la 
información obtenida durante el proceso de 
due diligence, son cada vez más los comprado-
res que buscan protegerse de las consecuen-
cias originadas por casos de acoso sexual que 
puedan surgir con posterioridad al cierre de 
la transacción. Para ello, junto con el otorga-
miento de una #MeToo Rep, algunos exigen la 
firma de un contrato de depósito en garantía 
(conocido en inglés como escrow agreement), el 
cual, dependiendo de sus términos, permite 

que: (a) cierto porcentaje del precio de la tran-
sacción (7) se mantenga indisponible para el 
vendedor hasta que se cumpla un plazo acor-
dado; y (b) el comprador recupere dichos fon-
dos en caso del surgimiento de una denuncia 
por acoso sexual dentro de dicho plazo.

III. Variantes de #MeToo Reps y su impacto en 
números en el mercado estadounidense

Según la base de datos de Bloomberg Law, la 
cual contiene los datos de todos los contratos 
de M&A públicos de los Estados Unidos, la de-
claración #MeToo se utilizó por primera vez 
en mayo de 2018. Su aparición no es casual, 
si consideramos que fue utilizada por prime-
ra vez tan solo seis meses después de que se 
hiciera público el escándalo de Harvey Weins-
tein, momento en el cual ya se vislumbraban 
las consecuencias catastróficas que dicho 
evento traería para The Weinstein Company, y 
de que (como consecuencia de la popularidad 
del movimiento #MeToo) cientos de CEOs y 
destacadas figuras de los negocios hubieran 
también sido denunciadas por acoso sexual.

De acuerdo con los datos recolectados por 
Grace Maral Burnett (8), entre mayo de 2018 
y junio de 2019, 45 de las transacciones pú-
blicas de M&A firmadas durante dicho plazo 
incluían dentro de las declaraciones y garan-
tías (representations and warranties) dadas 
por el vendedor alguna versión de la Cláusula 
Weinstein. El mayor número de declaracio-
nes #MeToo se encontró en transacciones 
medianas (fueron 23), siendo este el segmen-
to en el cual se cierran la mayor cantidad de 
transacciones dentro del mercado público 
estadounidense. 12 transacciones grandes 
de M&A, 7 pequeñas y 3 mega transacciones 
también incluyeron algún tipo de Cláusula 
Weinstein en sus contratos (9). Esto demues-
tra que la utilización de dichas cláusulas no 
se encuentra exclusivamente reservada para 
grandes transacciones.

Las declaraciones #MeToo que se inclu-
yeron en estas transacciones presentaron 
variaciones en torno a tres grandes puntos: 
(a) el período de tiempo hacia atrás que dicha 
declaración cubría; (b) la necesidad o no de 
que el hecho califique como un cambio ma-
terial adverso (“material adverse effect quali-
fier”); y (c) la necesidad o no de que la target 
y sus accionistas, según el caso, tuvieran co-
nocimiento (o debieran haberlo tenido bajo la 
presunción de un actuar diligente) del hecho 
de acoso sexual (“knowledge qualifier”).

Los resultados de la investigación citada 
arrojaron que un 84% de las 45 transacciones 
que contenían la Cláusula Weinstein incluían 
alguna clase de knowledge qualifier. La inclu-
sión de este calificador beneficia al vendedor, 
ya que este puede alegar que no tenía cono-
cimiento del hecho de acoso sexual (o que no 
pudo haberlo tenido incluso habiendo actua-
do diligentemente) para evadir la responsa-
bilidad. En cuanto al limitante del cambio 
material adverso (material adverse effect qua-
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(1) MARAL BURNETT, Grace, “#MeToo Reps Be-
coming Market Standard”, Bloomberg Law, 25/06/2019. 
Consultado el 6 de septiembre de 2020 en: https://news.
bloomberglaw.com/bloomberg-law-analysis/analysis-
metoo-reps-becoming-m-a-market-standard

(2) Desde aquel momento, las empresas que se vie-
ron vinculadas a demandas de acoso sexual, iniciadas 
por empleados o colaboradores y que no supieron tratar 
este riesgo, sufrieron fuertes consecuencias: algunas (a) 
debieron presentarse en quiebra (tal como le sucedió a 
“The Weinstein Company”); otras (b) sufrieron caídas 
estrepitosas en el precio de sus acciones (pudiendo citar 
como ejemplos el caso de CBS, el conglomerado de co-
municaciones estadounidense, cuyas acciones sufrieron 
una caída cercana al 6% -equivalente en ese momento a 
más de mil millones de dólares-, como consecuencia de 
las acusaciones de acoso sexual, iniciadas contra su en-
tonces CEO, Les Moonves; o el caso de “Wynn Resorts”, 
una de las empresas hoteleras más reconocidas de Esta-
dos Unidos, cuyo valor bajó cerca de 3.5 mil millones de 

dólares luego de darse a conocer las demandas de acoso 
sexual iniciadas contra su CEO Steve Wynn); o bien (c) 
se vieron obligadas a vender sus activos a precios muy 
por debajo del precio de mercado para poder solventar 
los costos judiciales y reparaciones económicas debidas 
a víctimas de acoso sexual; e incluso (d) vieron trunca-
das (o al menos afectadas) la oportunidad de concluir ne-
gocios de fusiones y adquisiciones de empresas (“M&A”) 
que hubieran elevado el valor de su empresa (tal como 
sucedió con la fusión entre CBS y Viacom, que fue demo-
rada luego de conocidas las denuncias de acoso sexual 
iniciadas contra Les Moonves y su renuncia).

(3) Las declaraciones y garantías (conocidas en la 
práctica transaccional como representations and warran-
ties o simplemente “reps”) son afirmaciones o manifesta-
ciones del vendedor tendientes a “garantizar” el estado 
de situación sobre los hechos y derechos de la sociedad 
target, sus negocios, sus activos, accionistas y ejecutivos 
senior en un momento determinado en el tiempo.

(4) A lo largo de este trabajo denominaremos target a 
la sociedad que es objeto de la transacción de fusión y/o 

adquisición.
(5) Aunque el período de tiempo dentro del cual se 

exige revelar dicha información podría ser considerable-
mente más elevado, tal como fue en el caso de la adqui-
sición de RLJ Entertainment por AMC Networks, en el 
cual el plazo se retrotrajo a 10 años antes de la fecha en 
que la sociedad target otorgó la declaración.

(6) A los efectos de este artículo nos referiremos indis-
tintamente a la cláusula de cambio material adverso (ma-
terial adverse change o MAC) y a su equivalente, la cláusula 
de efecto material adverso (material adverse effect o MAE), 
las cuales son generalmente referidas en la práctica como 
cláusulas MAC o MAC clauses. Sin perjuicio de que nos 
referimos a cambio o efecto “material” adverso en virtud 
de que así suele utilizarse en la práctica, creemos que la 
mejor traducción para el término “material” es “sustan-
cial”, porque es exactamente lo que significa.

(7) Asesores de mercado de M&A han comentado 
que en algunos casos ha llegado hasta el 10% del precio 
(dato obtenido el 6 de septiembre de 2020 en: https://
klugerhealey.com/uncategorized/buying-or-merging-a-

business-dont-forget-the-weinstein-clause/). En el mis-
mo sentido, doctrina calificada ha indicado que salvo que 
el comprador hubiera identificado alguna contingencia 
particular, los montos depositados bajo un escrow agre-
ement no suelen exceder del 10% del precio de compra 
(ver FERRARO MILA, Pablo, “Las cláusulas de garan-
tía e indemnidades en los contratos de transferencia de 
paquetes accionarios de control”, en Derecho Económico 
Empresarial, Estudios en Homenaje al Dr. Héctor Ale-
gria, Coordinadores FARHI Diana y GEBHARDT, Mar-
celo, Tomo II, La Ley, Buenos Aires, 2011).

(8) MARAL BURNETT, Grace, ob. cit.
(9) Bloomberg Law divide las transacciones públicas 

de M&A en “mega”, “grandes”, “medianas” y “peque-
ñas” según el precio de la operación. Las transacciones 
mega son aquellas que exceden los diez mil millones de 
dólares; las grandes aquellas que se encuentran dentro 
de los mil millones y menos de diez mil millones; las me-
dianas son las que tienen un precio entre cien millones 
y mil millones; y las pequeñas son aquellas que con un 
precio de menos de cien millones de dólares.
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lifier), solo se incluyó en tres transacciones 
durante el período de tiempo analizado.

En cuanto al límite temporal, se encontró 
que cerca de 20 transacciones fijaban en 5 
años el plazo máximo para responder por di-
cha declaración, 10 transacciones lo fijaban 
en 3 años y sorprendentemente en 5 transac-
ciones no se mencionaba límite alguno que 
permitiera limitar la responsabilidad de los 
accionistas y de la sociedad target.

A la fecha, las Cláusulas Weinstein que se 
han incluido dentro de las declaraciones da-
das por el vendedor suelen estar en línea con 
los siguientes ejemplos:

(a) “Hasta donde llega el conocimiento de 
la Sociedad, en los últimos [x] años, (i) no se 
han realizado denuncias de acoso sexual con-
tra empleados que tengan el cargo de [x] o su-
perior; y (ii) la Sociedad no ha sido parte de 
ningún acuerdo de conciliación vinculado a 
denuncias de acoso sexual o conductas inde-
bidas cometidas por ningún empleado de la 
Sociedad que tenga el cargo de [x] o superior”;

(b) “A excepción de aquellos casos revela-
dos por la Sociedad al Comprador en el Ane-
xo [x], desde la fecha [x], no ha habido denun-
cias de acoso sexual contra Ejecutivos de la 
Sociedad”;

(c) “Hasta donde llega el conocimiento de 
la Sociedad y de sus Accionistas, y excepto en 
el caso de que no haya resultado ni razona-
blemente se espere que pueda resultar en un 
Efecto Material Adverso para la Sociedad, (i) 
desde el [x] no se han recibido denuncias de 
acoso sexual contra Directores o empleados 
de la Sociedad que tengan el cargo de [x] o 
superior”.

Debemos mencionar, sin embargo, que aun-
que las Cláusulas Weinstein han sido amplia-
mente recibidas en el mercado estadouniden-
se, aún existen desafíos vinculados a su apli-
cación. Por un lado, el bajo grado de reportes 
de denuncias de acoso sexual dificulta medir 
con exactitud la escala del problema, en espe-
cial si consideramos un estudio llevado a cabo 
en el año 2018 por la Society for Human Resou-
rces Management de Estados Unidos, que llegó 
a la conclusión de que el 76% de los empleados 
que vivieron hechos de acoso sexual no los re-
portaron. Por el otro, a diferencia de otras 
declaraciones (por ejemplo, aquellas dadas 
en materia ambiental), cuyas regulaciones 
prevén penalidades específicas en caso de 
incumplimiento (que pueden ser utilizados 
como referencia al estimar económicamente 
el grado de la responsabilidad del vendedor 
y el perjuicio para la sociedad target), resulta 
complejo calcular el daño económico que una 
denuncia de acoso sexual pueda generar.

IV. Herramientas de protección alternativas o 
complementarias a las #MeToo Reps

Puede suceder que el vendedor tenga ma-
yor poder de negociación que el comprador, 
o simplemente este firme en su posición 

de no aceptar la inclusión de una #MeToo 
Rep. Puede ocurrir también que sea el com-
prador quien tenga mayor poder de nego-
ciación, o que haya tomado conocimiento 
durante el proceso de due diligence de ciertos 
hechos que le permitan creer que existen 
potenciales riesgos de denuncias de abuso 
sexual, o simplemente de una cultura laboral 
que no considera que cumple con los estánda-
res esperados, y en consecuencia piense que 
una #MeToo Rep por sí sola no es suficiente 
para protegerlo. En cualquiera de estos casos, 
el comprador puede recurrir a herramientas 
alternativas que le permitan resguardarse 
de las consecuencias que pueden ocasionarle 
potenciales demandas de abuso sexual contra 
empleados de la sociedad target con posterio-
ridad al cierre de la operación.

La primera alternativa consiste en sujetar 
la validez del contrato de compraventa de 
acciones a que ciertos ejecutivos clave (y/o 
los fundadores, según el caso) firmen nue-
vos contratos de empleo con el comprador, 
en los cuales se incluya expresamente una 
cláusula de moralidad. Si bien las cláusulas 
de moralidad existen al menos desde el año 
1920, han recobrado popularidad en la era 
#MeToo. Estas cláusulas detallan qué clase 
de eventos o comportamiento dispararían la 
terminación del contrato de empleo del eje-
cutivo o empleado clave, como así también la 
compensación económica que dicho emplea-
do deberá pagar a la compañía por su com-
portamiento indebido.

En el mercado estadounidense, las cláusu-
las de moralidad son bienvenidas por el pú-
blico inversor, clientes y proveedores de la 
sociedad target, ya que cuando los empleados 
acuerdan someterse a contratos de empleo 
que incluyen este tipo de cláusulas, se supone 
que lo hacen porque nada tienen que escon-
der (10). No obstante, habría que tomar los 
recaudos pertinentes a fin de asegurarse que 
dichas cláusulas sean válidas bajo el régimen 
jurídico argentino y que no vulneren el orden 
público laboral.

Una segunda alternativa podría ser la con-
tratación de un seguro que incluya una “co-
bertura por deshonra o descrédito” (conoci-
do popularmente como “disgrace insurance”) 
por el daño reputacional que la sociedad 
target y/o el comprador pueda sufrir por de-
nuncias o reportes de acoso sexual iniciados 
contra ciertos ejecutivos, empleados o direc-
tores. Si bien originariamente la inclusión de 
esta clase de cobertura en seguros de cau-
ción se encontraba circunscripta a la indus-
tria cinematográfica o para M&As de cientos 
de millones de dólares, la popularidad que las 
cláusulas #MeToo han ganado en transac-
ciones de M&A de toda clase de industrias, 
sin importar el valor de la transacción, han 
hecho que la contratación de un seguro que 
cubra estos riesgos se expanda a la par.

Un asunto clave que se debe considerar al 
contratar un seguro es determinar cuánto 
puede aumentar el costo de la transacción 
para las partes. Un seguro de esta enverga-

dura para una transacción de M&A podría 
encarecer significativamente los costos de 
transacción, aunque esto dependerá de dis-
tintas variables.

Por ejemplo, si la sociedad target se ha 
forjado una reputación intachable en preve-
nir o luchar contra una cultura de trabajo 
que alienta o permite el acoso sexual, es es-
perable que el costo de un seguro asociado 
a esta compañía sea menor al de una com-
pañía sobre cuyas políticas en este sentido 
son desconocidas, o a compañías que se han 
visto asociadas públicamente con ejecutivos 
objeto de denuncias. Por otro lado, las ase-
guradoras también analizarán cual es el con-
tenido de la Cláusula Weinstein incluida en 
el contrato de compraventa (en caso de que 
exista una) y la información que ha obtenido 
el comprador durante el proceso de due dili-
gence en relación con casos de abuso sexual 
que involucren a la sociedad target y/o a sus 
ejecutivos (11).

En especial, las aseguradoras tendrán 
interés en determinar si la Cláusula Weins-
tein incluida en el acuerdo de compraventa 
contiene o no ciertos parámetros para la de-
terminación del incumplimiento, tales como 
los requisitos de materialidad (material ad-
verse effect qualifier) o conocimiento efectivo 
(knowledge qualifier), la clase de daños (direc-
tos, indirectos, etc.) por los cuales el vende-
dor debe responder y la limitación temporal 
que el vendedor ha estipulado al otorgar la 
declaración.

La contratación de un seguro, además, trae 
aparejada la ventaja de que usualmente redu-
ce el porcentaje del precio que el comprador 
exige mantener en “escrow”, por lo cual le per-
mite al vendedor administrar, en una forma 
más eficiente, sus expectativas de cobro res-
pecto de la operación y de sus necesidades en 
caso de precisar dinero disponible en forma 
inmediata luego del cierre de la transacción. 
Asimismo, este tipo de seguros garantiza a los 
vendedores una salida limpia de la sociedad, 
protegiendo su patrimonio ante eventuales re-
clamos futuros de los compradores.

Finalmente, una tercera alternativa (que 
en verdad también puede ser una herramien-
ta complementaria a la inclusión de una Cláu-
sula Weinstein), y sobre la cual ya nos hemos 
expedido en el punto II. del presente trabajo, 
es la firma de un escrow agreement que per-
mita al comprador recuperar un porcentaje 
del precio en caso de que con posterioridad 
al cierre de la transacción se conozca algún 
hecho de acoso sexual cometido contra un 
empleado de la sociedad target.

V. Conclusiones

Si bien podría decirse que, aunque las 
“#MeToo Reps” no se encuentren expresa-
mente incluidas dentro de las declaraciones 
dadas por el vendedor, el comprador se en-
cuentra igualmente protegido como conse-
cuencia de la responsabilidad asumida por el 
vendedor al momento de dar las declaracio-

nes y garantías respecto de cualquier litigio 
o denuncia que tenga causa anterior al cie-
rre de la transacción pero que surja luego de 
dicho cierre, somos de la opinión de que las 
declaraciones #MeToo han llegado al mundo 
del M&A para quedarse (en forma expresa) 
por las siguientes razones.

Primero, como hemos visto, en la mayoría 
de las Cláusulas Weinstein, incluidas recien-
temente en las transacciones de M&A en el 
mercado estadounidense, no se exigió que 
el comportamiento indebido configurare un 
efecto material adverso para que el com-
prador pueda reclamar una compensación o 
abandonar la transacción. Por el contrario, 
la responsabilidad genérica que el vendedor 
asume por el surgimiento de ciertos litigios 
suele estar, en la gran mayoría de los casos, 
atada a que dicho litigio configure un cambio 
material adverso. Esto implica que las #Me-
Too Reps protegen al comprador en mayor 
medida que las declaraciones genéricas de 
no existencia de litigios o reclamos, ya que el 
comprador puede valerse de ellas incluso no 
configurándose el supuesto de materialidad.

En segundo lugar, la conciencia social que 
ha generado el movimiento #MeToo podría 
generar que potenciales inversores (y el pú-
blico en general) sospechen del grado de res-
ponsabilidad moral y social de vendedores 
que no quieran incluir estas cláusulas dentro 
de las garantías que se dan al comprador. 
El comprador podría preguntarse, ¿acaso el 
comprador tiene algo que esconder? ¿Tiene 
el vendedor conocimiento de alguna poten-
cial denuncia que podría surgir con posterio-
ridad al cierre y por eso no quiere responder?

En la actualidad, negarse a otorgar esta 
declaración podría dañar la reputación del 
vendedor, incluso aunque no tuviera nada 
que esconder, mientras que al aceptar in-
cluirla se reduce el riesgo de los comprado-
res, lo cual a su vez genera que el precio de 
la transacción sea más alto (en beneficio del 
vendedor). En consecuencia, ¿por qué negar-
se a otorgarla?

Si bien es difícil saber si las Cláusulas 
Weinstein han sido receptadas en transac-
ciones locales debido a la confidencialidad 
que suele primar en este tipo de operaciones 
y la poca cantidad de empresas cotizantes en 
nuestro país, el tema ya ha sido suficiente-
mente desarrollado y receptado en transac-
ciones del mercado estadounidense. En este 
sentido, cabe destacar que en la actualidad 
muchos contratos sujetos a ley local o sujetos 
a ley estadounidense (en los cuales empresas 
argentinas son parte) suelen replicar el uso 
de cláusulas cuya génesis se encuentra en 
la práctica contractual estadounidense. Es 
por ello por lo que, consideramos importante 
plantear la cuestión, atento el potencial que 
estas cláusulas tienen para convertirse en un 
nuevo estándar de mercado en transacciones 
de M&A en Argentina.

Cita on line: AR/DOC/3771/2020

(10) Para mayor detalle sobre el funcionamiento y al-
cance de las cláusulas de moralidad se sugiere consultar: 
“Reputation Protection; ¿Worried About A Harvey, Tra-

vis or Roseanne At Your Company? Here’s What GCs 
Can Do”, Corporate Counsel, LexisNexis, 1 de octubre de 
2018.

(11) MAIER, Emily, “Can you insure against the 
“Weinstein Clause” in M&A deals?”, 5 de octubre de 
2018, Bloomberg Law. Consultado el 6 de septiembre de 

2020 en: https://news.bloomberglaw.com/us-law-week/
insight-can-you-insure-against-the-weinstein-clause-in-
m-a-deals

Así, en un principio dicha protección estaba 
implícita en el derecho a la privacidad [art. 19, 
CN (1)], más nuestro ordenamiento jurídico fue 
más allá y, en la reforma del año 1994, estableció 

expresamente el derecho sobre los datos perso-
nales en el art. 43 de la CN. A ello, se suma que 
desde el año 2000, Argentina cuenta con una ley 
especial en la materia (la ley 25.326 de Habeas 
Data —la “LHD”— con su decreto reglamenta-
rio 1558/2001 —el “Decreto Reglamentario”—).

Ahora bien ¿Qué son los datos personales? 
¿qué es lo que se protege?

La LHD los define como “Información de 
cualquier tipo referida a personas físicas o de 

existencia ideal determinadas o determina-
bles” (2). La amplitud de esta definición no es 
arbitraria, el legislador quiere que cualquier 
información que pueda vincularse con un su-
jeto se encuentre protegida. De la definición 
a su vez se desprende una particularidad de 
nuestro régimen: las personas jurídicas tam-
bién tienen protección de sus datos persona-
les.

Así, el ordenamiento jurídico argentino fija 
que cuando se quieran tratar (3) datos perso-

nales se debe dar cumplimiento a una serie 
de obligaciones que permitirán que dicho tra-
tamiento sea legal:

—Obtener los datos mediante medios líci-
tos y para fines lícitos (arts. 3º y 5º, LHD).

—Brindar seguridad a esos datos (art. 9º, 
LHD y res. 47/2018, AAIP).

—Utilizar esos datos para los fines por los 
que fueron recopilados (art. 4º, LHD).
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—Brindar los derechos ARCO (Acceso, 
Rectificación, Cancelación, Oposición) a sus 
titulares (art. 4º, LHD).

—Inscribir las Bases de Datos (art. 3º, 
LHD) (4).

Lo hasta aquí señalado, permitió que Ar-
gentina sea considerada como país de protec-
ción adecuada por la Unión Europea (5). Este 
punto resulta sumamente importante pues 
facilita nada más y nada menos que la tan ne-
cesaria transferencia internacional de datos.

Ahora bien, tal como se verá en este artícu-
lo, Argentina debe seguir siendo acreedora de 
esta calificación (país de protección adecua-
da). La Unión Europea revisa constantemen-
te la situación de los países frente a la protec-
ción de los datos personales, y va incluyendo 
y eliminando a los países de la calificación de 
“protección adecuada”, según corresponda.

A continuación, resumiremos algunos de 
los cambios que se dieron en el mundo y que 
entendemos impactan en Argentina, deman-
dándole una actualización y una evolución en 
su régimen.

II. El Régimen de Protección de Datos Persona-
les en el mundo

En los últimos años los datos personales han 
dejado de ser aquella “moneda” sin valor que 
las personas entregan a fin de obtener desde 
una aplicación gratis, hasta 5 minutos de Inter-
net en un aeropuerto. Los datos personales tie-
nen un valor enorme y casos como el de Cam-
bridge Analytica (6) evidenciaron cuál es el va-
lor práctico —y no solo teórico— que poseen.

El mundo se encuentra en un proceso de ma-
yor reconocimiento a la importancia y el valor 
de los datos personales y, como consecuencia, 
de otorgamiento de mayor protección (pues a 
las cosas que tienen valor se las protege).

II.1. Unión Europea

La Unión Europea es el gran motor impul-
sor de la protección de datos personales.

La Unión Europea tiene una larga tradi-
ción de protección a la privacidad (7), pues ya 
desde su carta fundacional se establece que 
los ciudadanos de la Unión Europea tienen 
derecho a que se protejan sus datos persona-
les. También debemos mencionar el Conve-
nio 108 del Consejo de Europa, del 28 de ene-
ro de 1981 para la Protección de las Personas 
con Respecto al Tratamiento Automatizado 
de Datos de Carácter Personal, primer ins-
trumento internacional jurídicamente vincu-
lante, adoptado en el ámbito de la protección 
de datos, y la Directiva 46 del año 1995 (8). 

Pero sin dudas, la sanción del Reglamento 
General de Protección de Datos [“GDPR” (9), 
por sus siglas en inglés] en el año 2018 vino a 
exacerbar este régimen, con un alcance que 
excede de las fronteras de la Unión Europea.

En efecto, el GDPR tiene un impacto sig-
nificativo para todas las organizaciones y su 
forma de manejar los datos debido principal-
mente a dos aspectos: (i) su extraterritoria-
lidad: todo aquel que quiera tratar datos de 
residentes europeos se verá alcanzado por 
el GDPR; e (ii) imposición de sanciones muy 
grandes para aquellas empresas que violen-
ten el régimen, llegando hasta un 4% de los 
ingresos globales.

Así, toda empresa que quiera dirigir su ne-
gocio hacia Europa recopilando datos de resi-
dentes europeos se encuentra alcanzada por 
el GDPR sin importar dónde se haga el trata-
miento de esos datos. La relevancia del GDPR y 
su impacto mundial resulta entonces evidente.

II.2. Región Latinoamericana

Notamos en la región una tendencia a ho-
mogeneizar la protección de datos persona-
les. Así, la Red Iberoamericana de Protección 
de Datos (10), organización entre agencias de 
protección de datos de la región, publicó los 
“Estándares Iberoamericanos de Protección 
de datos” (11) y recientemente tres guías para 
el tratamiento de datos en relación con el CO-
VID-19 (12).

A su vez, y vistos en forma individual, 
notamos que —en mayor o menor medi-
da— los países de la región están avanzan-
do hacia una mayor protección de los datos 
personales. Entre estos avances debemos 
mencionar a Uruguay, que también es con-
siderado un país de protección adecuada 
por la Unión Europea. En octubre de 2018, 
Uruguay promulgó la Ley de Rendición de 
Cuentas Nº 19.670, vigente desde enero de 
2019, la cual contiene cuatro artículos que 
incorporan importantes modificaciones a 
la normativa de Protección de Datos Per-
sonales. Entre los cambios cabe mencionar: 
(i) la extraterritorialidad de la ley; (ii) la 
incorporación de la figura del Delegado de 
Protección de Datos Personales; (iii) que los 
encargados y responsables de las bases de 
datos están obligados a informar las vulne-
raciones de seguridad (data breach); y (iv) la 
implementación del accountability o respon-
sabilidad proactiva (13).

Sin embargo, a nuestro entender, el cambio 
más reciente e importante se refiere a Brasil, 
que a diferencia de Uruguay y de Argentina 
no es considerado todavía un país de protec-
ción adecuada. Sin embargo, Brasil hoy por 
hoy —debido a la adopción de su nueva Ley 

General de Protección de Datos, inspirada en 
el GDPR— es uno de los países de la región 
más aggiornado en la materia.

Cabe mencionar que, siguiendo los linea-
mientos del GDPR, la Ley General de Pro-
tección de Datos de Brasil también posee ex-
traterritorialidad. Así, todo aquel que quiera 
tratar datos de residentes brasileños deberá 
cumplir con la ley brasileña. Claramente, las 
empresas argentinas que tengan negocios 
con Brasil —las cuales son muchas— debe-
rán cumplir con la norma brasileña.

Ahora bien, al igual que lo que ocurrió 
con el GDPR, Brasil otorgó un período de 
“vacatio legis”, destinado a que los sujetos 
obligados puedan adaptarse y, además, las 
sanciones recién se aplicarán en el año 2021. 
Cabe mencionar que Brasil ya implementó 
una sanción bajo la nueva Ley General de 
Protección de Datos, aunque ante la falta de 
implementación de la Autoridad Nacional 
de Protección de Datos, el Poder Judicial es 
quien aplica este régimen (14).

Tal como se analizará en los capítulos si-
guientes, si bien Argentina también tuvo 
grandes avances en la materia, sobre todo 
en los últimos años, entendemos que nuestro 
régimen quedó —en algunos aspectos— un 
tanto desactualizado.

III. El régimen de Protección de Datos Persona-
les en Argentina

Tal como adelantamos, Argentina se en-
cuentra en un proceso de avance en la ma-
teria. Este proceso se ve reflejado en los si-
guientes puntos:

—En el año 2017 (15), se estableció que la 
autoridad de aplicación sería independiente: 
la Agencia de Acceso a la Información Públi-
ca (la “AAIP”) (16), ente autárquico que fun-
ciona con autonomía funcional en el ámbito 
de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Este 
punto es esencial para fortalecer este régi-
men en tanto la autoridad no dependerá de 
los vaivenes políticos, brindando mayor se-
guridad jurídica a los administrados.

—En el año 2019, Argentina adhiere al 
Convenio 108 (17) para la Protección de las 
Personas con Respecto al Tratamiento Auto-
matizado de Datos de Carácter Personal y su 
Protocolo Adicional, originalmente abierto 
solamente para los países europeos. Así, Ar-
gentina es el miembro Nº 54 en suscribir el 
Convenio 108 y el tercer país latinoamerica-
no en acceder a este convenio.

—Notamos un rol cada vez más activo de la 
autoridad de aplicación (esencialmente de la 
actual AAIP), la cual ha ido supliendo —con 

la emisión de disposiciones/resoluciones— la 
falta de modernización legislativa de este régi-
men. A modo de ejemplo pueden mencionarse:

—Disposición 60/2016, DNPDP: Mediante 
la cual se establecen dos modelos de contra-
tos de transferencia internacional de datos a 
países con legislación no adecuada (18) que, 
en caso de utilizarse no requieren someterse 
a aprobación de la autoridad. Asimismo, se 
dispone —a modo de lista blanca— la lista de 
países considerados por Argentina con ade-
cuada protección de datos personales (19).

—Resolución 40/2018 AAIP: Política Mo-
delo de Protección de Datos y Delegado de 
Protección de Datos para Organismos Públi-
cos.

—Resolución 47/2018 AAIP: Medidas de 
Seguridad recomendadas para tratamiento y 
conservación de datos personales en medios 
informatizados.

—Resolución 132/2018 AAIP: referida a la 
inscripción de bases de datos, si bien mantie-
ne la obligatoriedad, en tanto no puede elimi-
narse sin una reforma de la LDH, el trámite 
se realiza exclusivamente a través del sistema 
TAD (Trámites a Distancia), no tiene aran-
cel, el formulario se simplificó y se eliminó la 
obligación de la reinscripción anual.

—Resolución 159/2018 AAIP: Agrega la 
posibilidad de hacer transferencia interna-
cional hacia países que no sean considera-
dos de protección adecuada siempre que sea 
entre empresas que pertenezcan al mismo 
grupo económico y siguiente ciertos linea-
mientos —Normas Corporativas Vinculantes 
(Binding Corporate Rules)—. Si las Normas 
Corporativas Vinculantes del grupo difieren 
de los lineamientos, se deberán someter al 
control de la AAIP.

—Resolución 4/2019 AAIP: Criterios orien-
tadores para las mejores prácticas. Entre 
estos criterios se menciona cómo otorgar el 
derecho de acceso a datos de videovigilancia, 
se explica el derecho a explicación ante res-
puestas otorgadas mediante tratamiento au-
tomatizado de datos. Asimismo, se define qué 
se entiende por disociación de datos y por da-
tos biométricos. También se dan pautas para 
la recopilación del consentimiento.

—Emisión de la Guía de Evaluación de Im-
pacto en la Protección de Datos (20) [“PIA” 
por sus siglas en inglés (21)] en colaboración 
con la unidad reguladora de control de datos 
de Uruguay.

Más allá de estos avances, entendemos que 
nuestro régimen quedó en algunos aspectos 
desactualizado.

Especial para La Ley. Derechos reservados (Ley 11.723)

(1) El artículo 19 de la CN dispone: “Las acciones pri-
vadas de los hombres que de ningún modo ofendan al 
orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, 
están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad 
de los magistrados. Ningún habitante de la Nación será 
obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo 
que ella no prohíbe”. Privacidad amparada por los Tra-
tados Internacionales de Derechos Humanos que po-
seen raigambre constitucional (art. 75, inc. 22 de la CN).

(2) Artículo 2.
(3) El tratamiento de datos personales podría defi-

nirse como toda operación o procedimiento técnico, sea 
o no automatizado, que permita la recopilación, graba-
ción, conservación, elaboración, modificación, consulta 
o utilización de datos personales.

(4) Este requisito configura otra de las particularida-
des del régimen argentino. Actualmente, la inscripción 
de las bases de datos se modernizó mediante la resolu-
ción 132/2018 AAIP y, por ejemplo, el trámite ya no es 
presencial realizándose a través del sistema TAD (Trá-
mites a Distancia), no tiene arancel, el formulario se 
simplificó y se eliminó la obligación de la reinscripción 
anual. 

(5) Año 2003 a través de la Decisión 2003/490 EC.

(6) Cambridge Analytica fue una empresa dedicada al 
análisis de datos para la comunicación en procesos elec-
torales. El escándalo denominado Cambridge Analytica 
consistió en la filtración de datos entre Facebook y Cam-
bridge Analytica por la cual esta última recopiló sin con-
sentimiento los datos personales de millones de usuarios 
de Facebook, principalmente para su uso con fines publi-
citarios políticos.

(7) Para más información ver: https://ec.europa.eu/
info/law/law-topic/data-protection/data-protection-
eu_es.

(8) Antecedente normativa del GDPR (conforme se 
define más adelante).

(9) General Data Protection Regulation. La extensión 
de este trabajo no nos permite profundizar en el GDPR 
más allá de mencionar que fue adoptado el 27 de abril 
de 2016 entrando en vigor el 25 de mayo de 2018 tras una 
transición de dos años y, a diferencia de su antecesora la 
Directiva 95/46/CE de 1995, no obliga a los gobiernos na-
cionales a aprobar ninguna legislación habilitante, por lo 
que es directamente vinculante y aplicable.

(10) https://www.redipd.org/es.
(11) https://www.infoem.org.mx/doc/publicaciones/

EPDPEI_2017.pdf.
(12) https://www.redipd.org/es/noticias/guias-para-

el-tratamiento-de-datos-personales.
(13) https://www.gub.uy/unidad-reguladora-control-

datos-personales/comunicacion/publicaciones/cam-
bios-recientes-legislacion-sobre-proteccion-de-datos-
personales-en

(14) Hacemos referencia al caso de “Cyrela” (una 
constructora). Frente al reclamo de un titular de da-
tos, el juez dijo que se logró probar que el reclamante 
acosado por varias empresas luego de haber firmado 
un contrato con Cyrela para adquirir una unidad en un 
desarrollo inmobiliario. El demandante fue contactado 
por instituciones financieras, consorcios, empresas de 
arquitectura y construcción y suministro de mobiliario. 
Si bien la propia Cyrela admitió estar asociada con otras 
empresas “aliadas”, el Juez entendió que en este caso 
fue más allá de lo previsto en el contrato de la compra-
venta del inmueble, violando la Ley General de Protec-
ción de Datos de Brasil, al utilizar los datos personales 
para otro propósito del original, sin que el titular tuviera 
la información adecuada (art. 6, II). La empresa Cyrela 
emitió este comunicado: “Cyrela anuncia que tuvo cono-
cimiento de la decisión tomada por el juez del Juzgado 13 
de lo Civil del Foro Central y que sus abogados tomarán 
las medidas legales oportunas. La empresa refuerza su 
compromiso con la excelencia con sus clientes y por ello 

contrató a los mejores profesionales para implementar 
un amplio programa de cumplimiento de la Ley General 
de Protección de Datos con el desarrollo de capacitacio-
nes para todos sus empleados y proveedores”. https://
olhardigital.com.br/noticia/lgpd-construtora-e-conde-
nada-por-compartilhar-dados-de-cliente/107962.

(15) Mediante la Ley 27.275.
(16) https://www.argentina.gob.ar/aaip.
(17) https://www.argentina.gob.ar/noticias/argenti-

na-estado-parte-del-convenio-108.
(18) Transferencia internacional con motivo de cesión 

de datos y con motivo de prestación de servicios.
(19) Al momento de la publicación de este artículos, 

los países considerados de protección adecuada son: 
“Estados miembros de la UNIÓN EUROPEA y miem-
bros del espacio económico europeo (EEE), Reino Unido 
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Confederación Sui-
za, Guernsey, Jersey, Isla de Man, Islas Feroe, Canadá 
sólo respecto de su sector privado, Principado de Ando-
rra, Nueva Zelanda, República Oriental del Uruguay y 
Estado de Israel sólo respecto de los datos que reciban 
un tratamiento automatizado”.

(20) https://www.argentina.gob.ar/sites/default/fi-
les/guia_final.pdf.

(21) Privacy Impact Assessment.
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En efecto, tenemos una ley que data del año 
2000 (hace ya 20 años) y si bien se encuentra 
influenciada por antecedentes legislativos 
europeos (lo que permitió el reconocimien-
to como país de protección adecuada por la 
Unión Europea) no contempla las novedades 
que trae el GDPR.

Así, si bien —tal como fuera mencionado— en 
el régimen argentino los titulares de los datos 
personales tienen los denominados derechos 
ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación u 
Oposición), la LHD no contempla los derechos 
modernos como el derecho a la portabilidad (22), 
la obligación de realizar un estudio de impacto en 
materia de datos personales (PIA) ni la respon-
sabilidad proactiva (accountability), entre otros.

Tampoco se contempla al Delegado de Pro-
tección de Datos ni similar, salvo en la reso-
lución 40/2018 AAIP, pero solamente para 
organismos públicos.

El régimen de sanciones también quedó 
alejado de los estándares europeos (23).

A lo ya dicho, entendemos podrían su-
marse dos puntos que tornan anticuado 

a nuestro régimen: (i) la protección que 
se le otorga a las personas de existencia 
ideal, siendo que en normas más avanza-
das —como el GDPR— dicha protección so-
lamente está dirigida a las personas físicas 
o humanas; y (ii) la imposición del requisito 
simplemente formal (y que —en nuestra 
opinión— nada hace a la efectiva legalidad 
de la base de datos) de la inscripción de las 
bases de datos.

En los últimos años se promovieron varias 
propuestas legislativas de reforma a la LHD, 
las cuales, por diversos motivos, no prospe-
raron (24).

Consideramos que, si bien se avanzó en los 
últimos años, queda todavía un largo camino 
por recorrer.

IV. Conclusión

Argentina es un país que le da importancia 
a los datos personales, siendo que su protec-
ción se encuentra en la propia Constitución 
Nacional. Además, contamos con una ley 
específica en la materia desde el año 2000, 
norma que reflejaba los lineamientos exis-

tentes en su momento en la Unión Europea. 
Todo ello nos permitió ser considerados un 
país de protección adecuada, lo cual facilita 
enormemente la transferencia internacional 
de datos.

En los últimos años hemos visto además un 
enorme crecimiento de este régimen. Nota-
mos una creciente preocupación de las em-
presas por dar cumplimiento, lo cual las lleva 
a seguir —en el caso de las empresas multi-
nacionales— el estándar más alto de protec-
ción. Fruto del mundo globalizado en el que 
vivimos y de la aplicación extraterritorial de 
muchas de las normas nacionales (tal el caso 
de Brasil y Uruguay) o comunitarias (tal el 
caso de la Unión Europea), las empresas sue-
len cumplir a nivel grupo (sin importar dónde 
se encuentren) con los estándares más altos 
de protección para con ello garantizarse el 
cumplimiento y evitar sanciones.

Por su parte, Argentina también evolucio-
nó en los últimos años y notamos un creci-
miento dado esencialmente por la creación 
de una autoridad independiente en la ma-
teria (la AAIP) y por la “actualización” de 
conceptos, tópicos y derechos dados a partir 

de la emisión de Resoluciones por parte de 
la AAIP. Sin embargo, notamos que todavía 
queda un camino por recorrer.

En efecto, tenemos en la actualidad un ré-
gimen fijado por la Constitución Nacional, la 
LHD con su Decreto Reglamentario y un sin-
fín de Disposiciones y Resoluciones. Esto es, 
tenemos un régimen con parches. El desplie-
gue de normas hace que muchas veces no sea 
fácil cumplir con este régimen. Tanto así que 
recientemente la AAIP emitió un cuerpo uni-
ficado con todas las normas aplicables (25).

Pese a estos esfuerzos por actualizar el 
régimen, creemos que hace falta realizar 
una reforma a la LHD que contemple los 
nuevos avances, que, a nivel mundial, se 
están dando. Otros países de la región, tal 
el caso de Uruguay y Brasil y podría men-
cionarse a Chile también, lo están hacien-
do. Sabido es que, aquellos países que no 
tienen protección adecuada están sintiendo 
dificultades y presión por parte de la Unión 
Europea (26).

Cita on line: AR/DOC/3772/2020

Los conflictos en las empresas familiares
Daniel Echaiz Moreno
Doctorando en Derecho y Magíster en Derecho de la Empresa por la Pontificia Univer-
sidad Católica del Perú. Abogado summa cum laude por la Universidad de Lima. Socio 
fundador de Echaiz Abogados. Director de Family Business Consulting. Director Acadé-
mico del Instituto Echaiz. Ex Presidente de las Comisiones Consultivas de Derecho Em-
presarial y de Derecho Financiero y Bancario del Ilustre Colegio de Abogados de Lima. 
Catedrático de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), Universidad de 

Lima, Instituto de Gobierno y Gestión Pública de la Universidad de San Martín de Porres y Universidad Tec-
nológica del Perú (UTP). Miembro honorario del Ilustre Colegio de Abogados de Arequipa. Autor de 15 libros 
y más de 500 artículos especializados. Ha dictado más de 800 conferencias.

Los hermanos Richard y Maurice McDo-
nald discutieron respecto a si debían acep-
tar o no la oferta para vender su negocio de 
hamburguesas McDonald’s al comerciante de 
batidoras Ray Kroc, lo que finalmente acepta-
ron y marcó el fin de su sueño emprendedor 
cuando este los apartó progresivamente de 
la empresa. Por su parte, en el grupo farma-
céutico mexicano Casa Saba, el hijo menor del 
patriarca Isaac Saba Raffoul se enfrentó a su 
padre y a sus hermanos por adquirir la Com-
pañía Benavides, lo que finalmente hizo com-
prando la matriz Fasa tras la muerte del pa-
dre y ello causó la separación de los hermanos. 
En época más reciente, en el Corte Inglés se 
han establecido dos frentes en una ardua gue-
rra familiar tras el fallecimiento del fundador 
Isidoro Álvarez: por un lado, sus hijas adopti-
vas y, por otro, su sobrino y la madre y el tío de 
este, luchando por el control de la compañía 
holding IASA (Isidoro Álvarez, S.A.).

En Brasil, se desató el enfrentamiento en-
tre los herederos del fundador de Bebidas 
Müller, dos hermanos que vieron agudizada 
su rivalidad por el empoderamiento de la es-
posa de uno de ellos en el imperio familiar, 
quien utilizaba el jet privado de la empresa 

para ir a la peluquería, lo que desató una ba-
talla judicial que terminó con la obligación 
impuesta al cónyuge consentidor de devolver 
US$ 4 millones, además de ordenarle a los 
hermanos abandonar el directorio y prohi-
birles el reparto de dividendos. Por su par-
te, el enfrentamiento entre primos se dejó 
entrever en la lucha por el control del Ban-
co de Crédito e Inversiones (BCI), de Chile, 
cuando el hijo de quien fuera su presidente 
acusó a su primo de realizarle una oferta por 
sus acciones cuando aquel atravesaba serios 
problemas personales y familiares. En el 
Perú el enfrentamiento entre los hermanos 
Belmont significó que uno de ellos se quede 
con Yanbal (a lo que luego sumó Unique) y el 
otro forje Belcorp (a lo que luego sumó Ebel), 
similar a lo que tiempo atrás aconteció con 
los hermanos Adolf y Rudolf Dassler que, al 
separarse, condujo a que el primero fundase 
Adidas y el segundo fundase Puma.

Los conflictos en las empresas familiares 
no son un fenómeno extraño ni un suceso 
inusual; peor aún, hay veces que se convier-
ten en un proceso desgastante tanto para la 
empresa familiar como para la familia em-
presaria que puede conllevar a la extinción 

del negocio y a la desunión de los parientes, 
respectivamente, con mayor razón si el con-
flicto involucra a familiares políticos, gira en 
torno a una fortuna significativa, llega a los 
tribunales y/o tiene cobertura mediática. Di-
chos conflictos pueden encontrar la causa en 
la confusión entre la familia empresaria y la 
empresa familiar (donde estos ámbitos no se 
relacionan sino se superponen), en el excesi-
vo personalismo del líder (que acapara, opaca 
o avasalla a los demás miembros familiares o 
no familiares, sin saber o sin querer delegar) 
o en la emotividad que pretende impregnarse 
en las decisiones corporativas (que impedirá 
vender un inmueble porque fue construido 
“ladrillo por ladrillo” por el patriarca).

En ocasiones el conflicto en la empresa fa-
miliar responderá a cuestiones estructurales 
como la ausencia de un objetivo común (de 
modo que los intereses familiares no son con-
vergentes sino divergentes), la carencia de 
institucionalización (que propicia un manejo 
doméstico, no profesionalizado y sin el esta-
blecimiento de reglas adecuadas y eficientes), 
la falta de definición de roles (donde todos ha-
cen todo y nadie hace nada, lo que conlleva a 
responsabilidades confusas), la comunicación 
deficiente (que es renuente a la política de 
“puertas abiertas” y agudiza el problema del 
“teléfono malogrado”), el choque generacional 
(entre “los mayores” que creen perder terreno 
y “los jóvenes” que se resienten por la falta de 
oportunidades) y la inexistencia de planeación 
estratégica (por lo que la empresa familiar no 
suele trascender al fundador).

Atravesamos un momento crucial en la 
historia de las empresas familiares latinoa-
mericanas. Las transiciones generacionales y 
las presiones competitivas de la globalización 
están obligando a las empresas de propiedad 
familiar, muchas de ellas actores dominantes 
en las economías de la región, a adaptarse a 
una serie de problemas crecientemente com-

plejos. Desafíos tales como planificar el retiro 
de los patriarcas que, por décadas, han ocu-
pado las posiciones de liderazgo; seleccionar 
y preparar a sus sucesores para la dirección 
y el gobierno corporativo; gestionar los con-
flictos; fomentar la colaboración entre un 
grupo cada vez más complejo de accionis-
tas familiares; y administrar las dinámicas 
generacionales tanto en la empresa como al 
interior de la familia, dominan —como nun-
ca— la agenda de este tipo de compañías (1).

Pese a que cada empresa configura un 
mundo, con sus características y problemá-
ticas propias, podemos afirmar que existe 
un preocupante denominador común entre 
ellas: apenas una de cada cuatro empresas 
familiares sobrevive el paso a la segunda ge-
neración, y solo una décima parte llega a los 
nietos, principalmente por una desorganiza-
ción de las relaciones entre la familia y la em-
presa, diferencias generacionales, mala pla-
neación de la sucesión, excesivo crecimiento 
que desborda la capacidad administrativa y 
deficiente negociación de conflictos, entre 
otras razones. Estadísticamente, las socieda-
des familiares se enfrentan a la dificultad de 
su propia supervivencia como corporación 
tras la muerte o jubilación de su fundador, 
hecho que se incrementa exponencialmente 
en la segunda y tercera generación (2).

La coyuntura económica, jurídica y social 
actual ha hecho necesario tomar en consi-
deración los conflictos específicos que habi-
tualmente presenta la empresa familiar, los 
cuales se derivan fundamentalmente de las 
relaciones entre la familia, la propiedad y la 
empresa. Estos mecanismos de solución pa-
san por la implantación y la adaptación de 
ciertos instrumentos y órganos de gobierno 
de la familia empresaria y de la empresa fa-
miliar de manera que garanticen o faciliten el 
desarrollo y la supervivencia de la empresa 
familiar.

(22) El derecho a la portabilidad permite al interesado 
(titular de los datos), en determinadas circunstancias, 
recibir del responsable del tratamiento sus datos per-
sonales o solicitar la transmisión a otro responsable del 
tratamiento.

(23) El art. 31 de la LHD dispone que podrán aplicarse 
las siguientes sanciones de carácter penal administra-
tivo: “apercibimiento, suspensión, multa de mil pesos 
($ 1.000.-) a cien mil pesos ($ 100.000.-), clausura o can-

celación del archivo, registro o banco de datos”. Por otro 
lado, a fin de encuadrar en las sanciones dispuestas en el 
Código Penal (arts. 117 bis y 157 bis), que sí traen la san-
ción de prisión, debe cumplirse el tipo penal fijado.

(24) Puede mencionarse por ejemplo que en el año 
2016 se inició un proceso de reflexión sobre la necesidad 
de reformar la ley vigente. Para ello, fueron convoca-
dos actores provenientes del sector privado, del ámbito 
académico y de la sociedad civil, lográndose el Mensaje 

Nº 147/2018 (https://www.argentina.gob.ar/aaip/datos-
personales/proyecto-ley-datos-personales).

(25) https://www.argentina.gob.ar/sites/default/fi-
les/normativa_2020.pdf.

(26) Tal el caso de Estados Unidos de América, que 
no tiene una norma de Protección de Datos Personales 
Federal, sino que la materia se rige por cada Estado, 
siendo el Estado de California el más avanzado. Estados 
Unidos de América a fin de poder continuar haciendo 

negocios con Europa tuvo que realizar distintos compro-
misos que se dieron a nivel corporativo con el apoyo de la 
FTC (Federal Trade Commission). Sin embargo, tanto el 
original Safe Harbor como su continuación Privacy Shield 
han sido privados de su validez por las Unión Europea 
debido a que se demostró que se filtraba información sin 
consentimiento de sus titulares.

Especial para La Ley. Derechos reservados (Ley 11.723)

(1) Cfr. LANSBERG, Ivan - GERSICK, Kelin, “Sello de 
familia”. Harvard Business Review América Latina. San-
tiago, Impact Media Comercial, agosto del 2006, Volu-

men 84, Nº 8.
(2) Cfr. OGLIASTRI, Enrique, “Protocolo de empre-

sas familiares”. Revista Punto de Equilibrio. Lima, Uni-
versidad del Pacífico, s/p.
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Si el empresario quiere dar continuidad a 
la empresa familiar deberá planificar y orga-
nizar adecuadamente aspectos como las rela-
ciones económicas tanto suyas como la de los 
herederos con sus respectivos cónyuges, su 
sucesión, las relaciones entre los socios de la 
empresa y, en general, las relaciones familia-
empresa, así como los órganos que han de 
servir para dirigir y encauzar tales relaciones.

La continuidad de los negocios familiares es 
baja: en el Perú se estima que solo 20% y 5% 
alcanzan con éxito la segunda y tercera gene-
ración, respectivamente. Sin lugar a duda, la 
mayoría de las crisis son originadas involunta-
riamente, pues ningún empresario piensa en 
dañar su negocio o las relaciones familiares 
cuando decide que su familia se relacione con 
la empresa que él fundó (3).

El problema esencial de la empresa familiar, 
según entiende la Unión Europea, consiste en 
sensibilizar, informar y formar a los empre-
sarios con antelación y dedicación al cambio 
generacional. La idea básica es que la empresa 
familiar tiene, como empresa que es, los mis-
mos problemas que cualquier otra y, además, 
tiene otros derivados del hecho de que sus 
dueños y gestores son miembros de la familia.

Como bien sostiene Antonio Sánchez-
Crespo Casanova, está muy bien estudiar los 
aspectos puramente empresariales, y hasta es 
posible que en las empresas familiares estos 

aspectos requieran un tratamiento diferencia-
do del resto de las empresas, pero mientras 
no organicemos y sensibilicemos a la familia 
empresaria todo eso servirá muy poco. Es la 
familia la que marca la diferencia, la que im-
prime carácter a la empresa y, por lo tanto, la 
clave para garantizar el éxito del cambio gene-
racional y de su dirección y gestión en condi-
ciones de eficacia y competitividad (4).

Un mecanismo eficiente de solución a la 
problemática de la empresa familiar lo haya-
mos, a decir de Sergio Koremblit, a través de 
la denominada “profesionalización de las em-
presas familiares” (5), la cual transita por va-
rias etapas, cuales son: (i) el desarrollo de un 
protocolo familiar para evitar que un eventual 
conflicto entre los miembros de la empresa 
familiar afecte el desempeño del negocio; (ii) 
la apertura de la empresa para el ingreso de 
terceros (incorporación o designación de ge-
rentes y/o directores independientes); y (iii) la 
incursión en el mercado de capitales.

Si bien todos los aspectos referidos son im-
portantes, nosotros consideramos a la confi-
guración del protocolo familiar como el princi-
pal mecanismo que permite hacer frente al es-
collo de la transmisión de la propiedad de unos 
familiares a otros. Tener un plan de sucesión 
ha sido identificado como un punto clave a la 
hora de asegurar el éxito y la supervivencia de 
la empresa familiar. Si tradicionalmente esta 
se veía enfrentada ante el reto de identificar 

posibles sucesores, actualmente cobra cada 
vez más importancia el proceso de transición 
generacional: identificar al candidato óptimo 
y establecer metas en el proceso pues se sabe 
que el problema de las empresas familiares no 
está tanto en su nacimiento, sino en su desa-
rrollo y continuidad.

Claro está que el mayor problema es la su-
cesión tanto en el liderazgo como en el aspecto 
patrimonial. Lo primero significa identificar al 
sucesor (no necesariamente el primogénito, lo 
que podría avivar los conflictos entre herma-
nos, los conflictos de género, los conflictos con 
los familiares políticos, los conflictos con la nue-
va familia del fundador y los conflictos genera-
cionales con los tíos, entre otros). Lo segundo 
exige determinar el futuro de la fortuna fami-
liar (si se mantendrá indivisa, si se constituirá 
una empresa holding, si esta será una off-shore, 
si se crearán acciones sin derecho a voto, si se 
constituirá un fideicomiso, si se repartirá la he-
rencia, si se venderá la compañía, si se incor-
porará un socio inversionista, si se realizará un 
aumento del capital social, si se reinvertirán las 
utilidades, si se venderán ciertos activos, si se 
fusionará o escindirá la empresa, etc.).

A todo lo anterior habrá que agregar otros 
problemas no menores que generan conflictos 
en las empresas familiares, tales como las pre-
ferencias personales del fundador y su familia 
(como utilizar los recursos de la empresa en be-
neficio propio), el nepotismo en la contratación 

de trabajadores (que destierra la meritocracia), 
la disgregación de la familia (por ser numerosa 
en miembros, algunos interesados en el nego-
cio familiar y, otros, no) y la falta de profesiona-
lización en la administración (de modo que los 
miembros familiares han saturado el directorio 
y la gerencia, sin siquiera tener las suficientes 
credenciales académicas y profesionales).

Para evitar estos y otros conflictos en la 
empresa familiar se requiere asesoría es-
pecializada para implementar políticas de 
gobierno corporativo, elaborar el protocolo 
familiar, entrenar al nuevo líder, establecer 
los mecanismos de sucesión patrimonial, dic-
tar reglas claras y de fácil aplicación, instau-
rar mecanismos de resolución de conflictos 
como la mediación y el arbitraje, profesiona-
lizar la administración de la compañía, ins-
titucionalizar a la empresa para que no sea 
una mera extensión de la familia, distinguir 
los ámbitos familiar y empresarial, capacitar 
a los miembros de la familia para los roles 
que puedan asumir en la empresa familiar, 
implementar políticas laborales que promue-
van la meritocracia, instaurar mecanismos 
de compliance, crear comités estratégicos, 
promover la obtención de certificaciones de 
calidad y tercerizar las labores de auditoría, 
entre otras cuestiones que solo un especialis-
ta sabrá aconsejar.

Cita on line: AR/DOC/3773/2020

PANORAMA INTERNACIONAL

Propuesta de Reglamento  
del Parlamento Europeo y  
del Consejo sobre los principios 
éticos para el desarrollo, 
el despliegue y el uso de la 
inteligencia artificial, la robótica 
y las tecnologías conexas (*)

Capítulo I - Disposiciones generales

Art. 1º - Objeto

El presente Reglamento tiene por objeto 
establecer un marco regulador de la Unión, 
global y con visión de futuro, de principios 
éticos y obligaciones jurídicas para el desa-
rrollo, el despliegue y el uso de la inteligencia 
artificial, la robótica y las tecnologías cone-
xas en la Unión.

Art. 2º - Ámbito de aplicación

El presente Reglamento se aplicará a la in-
teligencia artificial, la robótica y las tecnolo-
gías conexas —incluidos los programas infor-
máticos, los algoritmos y los datos utilizados o 
producidos por dichas tecnologías— desarro-
lladas, desplegadas o utilizadas en la Unión.

Art. 3º - Ámbito geográfico

El presente Reglamento se aplicará a la 
inteligencia artificial, la robótica y las tecno-
logías conexas cuando una parte de estas se 
desarrolle, despliegue o utilice en la Unión, 
con independencia de que los programas in-
formáticos, los algoritmos o los datos utiliza-
dos o producidos por dichas tecnologías es-
tén localizados fuera de la Unión o no tengan 
una ubicación geográfica específica.

Art. 4º - Definiciones

A efectos del presente Reglamento, se en-
tenderá por:

a) “Inteligencia artificial”, un sistema ba-
sado en programas informáticos o incorpo-
rado en dispositivos físicos que manifiesta 

un comportamiento inteligente al ser capaz, 
entre otras cosas, de recopilar y tratar datos, 
analizar e interpretar su entorno y pasar a la 
acción, con cierto grado de autonomía, con el 
fin de alcanzar objetivos específicos;

b) “Autonomía”, un sistema de inteligen-
cia artificial que funciona interpretando de-
terminados datos de entrada y utilizando un 
conjunto de instrucciones predeterminadas, 
sin limitarse a ellas, a pesar de que el com-
portamiento del sistema esté orientado a 
cumplir el objetivo que se le haya asignado y 
esté limitado por este y por otras decisiones 
de diseño pertinentes tomadas por su desa-
rrollador;

c) “Robótica”, las tecnologías que permi-
ten que las máquinas controladas automáti-
camente, reprogramables y multifuncionales 
realicen en el mundo físico acciones tradicio-
nalmente realizadas o iniciadas por los seres 
humanos, en particular mediante la inteli-
gencia artificial o las tecnologías conexas;

d) “Tecnologías conexas”, las tecnologías 
que permiten que los programas informá-

ticos controlen, con un grado de autonomía 
parcial o total, un proceso físico o virtual; 
las tecnologías capaces de detectar los da-
tos biométricos, genéticos o de otro tipo; y 
las tecnologías que copian o utilizan de otro 
modo características humanas;

e) “Alto riesgo”, riesgo significativo, de-
rivado del desarrollo, el despliegue y el uso 
de la inteligencia artificial, la robótica y las 
tecnologías conexas, de causar lesiones o da-
ños a las personas o a la sociedad, vulneran-
do los derechos fundamentales y las normas 
de seguridad establecidas en el Derecho de 
la Unión, teniendo en cuenta su uso o finali-
dad específicos, el sector en el que se desa-
rrollan, despliegan o usan y la gravedad de 
las lesiones o daños que cabe esperar que se 
produzcan;

f) “Desarrollo”, la construcción y el dise-
ño de algoritmos, la escritura y el diseño de 
programas informáticos o la recopilación, el 
almacenamiento y la gestión de datos con el 
fin de crear o entrenar la inteligencia artifi-
cial, la robótica y las tecnologías conexas o 
de crear una nueva aplicación para la inteli-

 (*) El presente es un resumen preparado por el edi-
tor de este Suplemento de los artículos más relevantes 
de la propuesta de Reglamento en la versión adjunta a 
la Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de octu-
bre de 2020, con recomendaciones destinadas a la Co-

misión sobre un marco de los aspectos éticos de la inte-
ligencia artificial, la robótica y las tecnologías conexas 
(2020/2012(INL)). Se puede consultar el texto íntegro de 
la propuesta en: https://www.europarl.europa.eu/do-
ceo/document/TA-9-2020-0275_ES.html#title1

(3) Cfr. SCERPELLA, Luis. “De empresa familiar a 
familia empresaria”. Portal De Gerencia, http://www.
degerencia.com/articulo/de_empresa_familiar_a_fami-

lia_empresaria.
(4) Cfr. SÁNCHEZ-CRESPO CASANOVA, Antonio. 

“¿Empresa familiar o familia empresaria?”. En: La em-

presa familiar, http://www.microsoft.com/spain/em-
presas/legal/empresa_familiar_iii.mspx.

(5) KOREMBLIT, Sergio. “Transparencia avanza en 

empresas familiares medianas en el país”. Diario Ges-
tión. Lima, 23 de abril del 2008, p. 12.
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gencia artificial, la robótica y las tecnologías 
conexas existentes;

g) “Desarrollador”, toda persona física o 
jurídica que toma decisiones que determinan 
y controlan el curso o la forma del desarrollo 
de la inteligencia artificial, la robótica y las 
tecnologías conexas;

h) “Despliegue”, el funcionamiento y la ges-
tión de la inteligencia artificial, la robótica y 
las tecnologías conexas, así como su comer-
cialización o cualquier otra forma de puesta 
a disposición de los usuarios;

i) “Desplegador”, toda persona física o ju-
rídica que interviene en el despliegue espe-
cífico de la inteligencia artificial, la robótica 
y las tecnologías conexas con una función de 
control o gestión, tomando decisiones, ejer-
ciendo un control sobre los riesgos y benefi-
ciándose de dicho despliegue;

j) “Uso”: toda acción relacionada con la 
inteligencia artificial, la robótica y las tec-
nologías conexas distinta del desarrollo o el 
despliegue;

k) “Usuario”: toda persona física o jurídica 
que utiliza la inteligencia artificial, la robóti-
ca y las tecnologías conexas para fines distin-
tos del desarrollo o el despliegue;

l) “Sesgo”, toda percepción personal o so-
cial prejuiciosa de una persona o de un grupo 
de personas sobre la base de sus caracterís-
ticas personales;

m) “Discriminación”, todo trato diferencia-
do de una persona o de un grupo de personas 
basado en un motivo que no tiene justifica-
ción objetiva o razonable alguna y que, por 
tanto, está prohibido por el Derecho de la 
Unión;

n) “Lesión o daño”, toda lesión física o men-
tal y todo daño material o inmaterial, incluso 
cuando hayan sido causados por incitación 
al odio, sesgo, discriminación o estigmatiza-
ción, tales como pérdidas financieras o eco-
nómicas, pérdida de empleo o de oportuni-
dades educativas, restricción indebida de la 
libertad de elección o de expresión, pérdida 
de la privacidad y cualquier infracción del 
Derecho de la Unión que sea perjudicial para 
una persona;

o) “Buena gobernanza”, la manera de ga-
rantizar que los desarrolladores, los desple-
gadores y los usuarios adoptan y cumplen 
unas normas y unos protocolos de conducta 
adecuados y razonables sobre la base de un 
conjunto formal de normas, procedimientos 
y valores que les permiten tratar adecuada-
mente las cuestiones éticas cuando se plan-
tean o antes de que se planteen.

Art. 5º - Principios éticos de la inteligencia 
artificial, la robótica y las tecnologías cone-
xas

1. La inteligencia artificial, la robótica y las 
tecnologías conexas, incluidos los programas 
informáticos, los algoritmos y los datos uti-
lizados o producidos por dichas tecnologías, 
se desarrollarán, desplegarán y utilizarán en 
la Unión de conformidad con el Derecho de la 
Unión y respetando plenamente la dignidad, 
la autonomía y la seguridad humanas, así 
como otros derechos fundamentales estable-
cidos en la Carta.

2. Todo tratamiento de datos personales 
realizado en el marco del desarrollo, el des-
pliegue y el uso de la inteligencia artificial, la 
robótica y las tecnologías conexas, incluidos 
los datos personales derivados de datos no 
personales y de datos biométricos, se lleva-
rá a cabo de conformidad con el Reglamento 
(UE) 2016/679 y la Directiva 2002/58/CE.

3. La Unión y sus Estados miembros fo-
mentarán los proyectos de investigación 

destinados a ofrecer soluciones basadas en 
la inteligencia artificial, la robótica y las tec-
nologías conexas que aspiren a promover la 
inclusión social, la democracia, la pluralidad, 
la solidaridad, la equidad, la igualdad y la 
cooperación.

Capítulo II - Obligaciones para las 
tecnologías de alto riesgo

Art. 6º - Obligaciones para las tecnologías 
de alto riesgo

1. Las disposiciones del presente capítulo 
solo se aplicarán a la inteligencia artificial, la 
robótica y las tecnologías conexas —inclui-
dos los programas informáticos, los algorit-
mos y los datos utilizados o producidos por 
dichas tecnologías— desarrolladas, desple-
gadas o utilizadas en la Unión que se conside-
ren de alto riesgo.

2. La inteligencia artificial, la robótica y las 
tecnologías conexas de alto riesgo, incluidos 
los programas informáticos, los algoritmos y 
los datos utilizados o producidos por dichas 
tecnologías, se desarrollarán, desplegarán y 
utilizarán de forma que se garantice que no 
vulneran los principios éticos establecidos en 
el presente Reglamento.

Art. 7º - Inteligencia artificial antropocén-
trica y antropogénica

1. Las tecnologías de inteligencia artificial 
de alto riesgo, incluidos los programas infor-
máticos, los algoritmos y los datos utilizados 
o producidos por dichas tecnologías, se desa-
rrollarán, desplegarán y utilizarán de forma 
que se garantice en todo momento una su-
pervisión humana integral.

2. Las tecnologías a que se refiere el apar-
tado 1 se desarrollarán, desplegarán y utili-
zarán de forma que se pueda restablecer en 
todo momento el control humano cuando sea 
necesario, incluso mediante la alteración o la 
desactivación de dichas tecnologías.

Art. 8º - Seguridad, transparencia y rendi-
ción de cuentas

1. La inteligencia artificial, la robótica y las 
tecnologías conexas de alto riesgo, incluidos 
los programas informáticos, los algoritmos y 
los datos utilizados o producidos por dichas 
tecnologías, se desarrollarán, desplegarán y 
utilizarán de forma que se garantice que:

a) Se desarrollan, despliegan y utilizan 
de manera resiliente a fin de garantizar un 
nivel de seguridad adecuado gracias al cum-
plimiento de unos parámetros mínimos de 
ciberseguridad proporcionados en relación 
con el riesgo identificado, y de evitar que nin-
guna vulnerabilidad técnica se explote con 
fines malintencionados o ilícitos;

b) Se desarrollan, despliegan y utilizan de 
una manera segura, garantizando la existen-
cia de salvaguardias que incluyan un plan al-
ternativo y medidas en caso de riesgo para la 
seguridad o la protección;

c) Se desarrollan, despliegan y utilizan 
de manera que se garantice un rendimiento 
fiable conforme a lo que el usuario pueda es-
perar razonablemente respecto de la conse-
cución de los objetivos y la realización de las 
actividades para las que han sido concebidas, 
en particular garantizando la reproductibili-
dad de todas las operaciones;

d) Se desarrollan, despliegan y utilizan de 
manera que se garantice la exactitud de la 
realización de los objetivos y de las activida-
des de las tecnologías concretas; en caso de 
que no sea posible evitar inexactitudes oca-
sionales, el sistema indicará a los desplega-
dores y los usuarios, en la medida de lo po-
sible y a través de los medios adecuados, la 
probabilidad de que se produzcan errores e 
inexactitudes;

e) Se desarrollan, despliegan y utilizan de 
manera fácilmente explicable a fin de garan-
tizar que se pueda realizar una revisión de los 
procesos técnicos de las tecnologías;

f) Se desarrollan, despliegan y utilizan de 
manera que informen a los usuarios de que 
están interactuando con sistemas de inteli-
gencia artificial, y revelan debidamente y de 
manera exhaustiva sus capacidades, exacti-
tud y limitaciones a los desarrolladores, los 
desplegadores y los usuarios de inteligencia 
artificial;

g) De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 6º, se desarrollan, despliegan y uti-
lizan de manera que, en caso de incumpli-
miento de las características de seguridad 
establecidas en las letras a) a g), sea posible 
desactivar temporalmente las funcionalida-
des en cuestión y volver a un estado anterior 
que restaure unas funcionalidades seguras.

2. De conformidad con el artículo 6º, apar-
tado 1, las tecnologías mencionadas en el 
apartado 1 del presente artículo, incluidos los 
programas informáticos, los algoritmos y los 
datos utilizados o producidos por dichas tec-
nologías, se desarrollarán, desplegarán y uti-
lizarán de manera transparente y rastreable, 
de modo que sus elementos, procesos y fases 
estén documentados con arreglo a las nor-
mas aplicables más estrictas posibles y que 
las autoridades nacionales de control a que 
se refiere el artículo 18 puedan evaluar que 
dichas tecnologías cumplen las obligaciones 
establecidas en el presente Reglamento. En 
particular, los desarrolladores, desplegado-
res o usuarios de dichas tecnologías serán los 
encargados de garantizar la conformidad con 
las características de seguridad establecidas 
en el apartado 1 y deberán poder demostrar 
dicha conformidad.

3. Los desarrolladores, desplegadores o 
usuarios de las tecnologías mencionadas en 
el apartado 1 velarán por que las medidas 
adoptadas para garantizar la conformidad 
con las características de seguridad estable-
cidas en el apartado 1 puedan ser auditadas 
por las autoridades nacionales de control a 
que se refiere el artículo 18 o, en su caso, por 
otros órganos de control sectorial nacionales 
o europeos.

Art. 9º - Ausencia de sesgo y de discrimi-
nación

1. Los programas informáticos, los algorit-
mos o los datos utilizados o producidos por 
la inteligencia artificial, la robótica y las tec-
nologías conexas desarrolladas, desplegadas 
o utilizadas en la Unión serán imparciales y, 
sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2, 
no discriminarán por motivos de raza, sexo, 
orientación sexual, embarazo, discapacidad, 
características físicas o genéticas, edad, mi-
noría nacional, origen étnico o social, len-
gua, religión o creencias, opiniones políticas 
o participación cívica, nacionalidad, estado 
civil o económico, educación o antecedentes 
penales.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 
1, y sin perjuicio del Derecho de la Unión en 
materia de discriminación ilícita, solo podrá 
justificarse el trato diferenciado entre perso-
nas o grupos de personas cuando exista una 
finalidad objetiva, razonable y legítima que 
sea proporcionada y necesaria en la medida 
en que no exista otra alternativa que inter-
fiera menos con el principio de igualdad de 
trato.

Art. 10.- Responsabilidad social e igualdad 
de género

La inteligencia artificial, la robótica y las 
tecnologías conexas de alto riesgo —inclui-
dos los programas informáticos, los algorit-
mos y los datos utilizados o producidos por 
dichas tecnologías— desarrolladas, desple-
gadas y utilizadas en la Unión se desarrolla-

rán, desplegarán y utilizarán de conformidad 
con la legislación, los principios y los valores 
pertinentes de la Unión, de manera que no 
interfieran en elecciones ni contribuyan a 
la difusión de desinformación, que respeten 
los derechos de los trabajadores, promuevan 
una educación de calidad y la alfabetización 
digital, no aumenten la brecha de género im-
pidiendo la igualdad de oportunidades para 
todos y no vulneren los derechos de propie-
dad intelectual o cualesquiera de sus limita-
ciones o excepciones.

Art. 11.- Sostenibilidad medioambiental

La inteligencia artificial, la robótica y las 
tecnologías conexas de alto riesgo, incluidos 
los programas informáticos, los algoritmos y 
los datos utilizados o producidos por dichas 
tecnologías, serán evaluadas, en lo referente 
a su sostenibilidad medioambiental, por las 
autoridades nacionales de control a que se 
refiere el artículo 18 o, en su caso, por otros 
órganos de control sectorial nacionales o eu-
ropeos, quienes velarán por que se adopten 
medidas para mitigar y remediar su impacto 
general en lo que respecta a los recursos na-
turales, el consumo de energía, la producción 
de residuos, la huella de carbono, la emer-
gencia climática y la degradación del medio 
ambiente, a fin de garantizar el cumplimien-
to del Derecho de la Unión o nacional, y el 
de cualesquiera otros compromisos interna-
cionales asumidos por la Unión en materia 
medioambiental.

Art. 12.- Respeto de la intimidad y protec-
ción de los datos personales

El uso y la recogida de datos biométricos 
con fines de identificación remota en zonas 
públicas, como el reconocimiento biométri-
co o facial, entraña riesgos específicos para 
los derechos fundamentales, por lo que solo 
serán desplegados o utilizados por las auto-
ridades públicas de los Estados miembros 
para fines de interés público esencial. Dichas 
autoridades velarán por que dicho desplie-
gue o uso se haga público, sea proporcionado 
y específico, se restrinja a unos objetivos y 
una ubicación concretos y esté limitado en el 
tiempo, de conformidad con el Derecho de la 
Unión y nacional, en particular el Reglamen-
to (UE) 2016/679 y la Directiva 2002/58/CE, 
y teniendo debidamente en cuenta la digni-
dad y la autonomía humanas y los derechos 
fundamentales establecidos en la Carta, en 
particular, el derecho al respeto de la intimi-
dad y a la protección de los datos personales.

Art. 13.- Derecho de resarcimiento

Toda persona física o jurídica tendrá dere-
cho a ser resarcida por las lesiones o los da-
ños causados por el desarrollo, el despliegue 
y el uso de la inteligencia artificial, la robó-
tica y las tecnologías conexas de alto riesgo, 
incluidos los programas informáticos, los al-
goritmos y los datos utilizados o producidos 
por dichas tecnologías, cuando se infrinjan el 
Derecho de la Unión y las obligaciones esta-
blecidas en el presente Reglamento.

Art. 14.- Evaluación de riesgos

1. A efectos del presente Reglamento, la 
inteligencia artificial, la robótica y las tec-
nologías conexas, incluidos los programas 
informáticos, los algoritmos y los datos utili-
zados o producidos por dichas tecnologías, se 
considerarán tecnologías de alto riesgo cuan-
do, tras una evaluación de riesgos basada en 
criterios objetivos, como su uso o finalidad 
específicos, el sector en el que se desarro-
llan, despliegan o utilizan, y la gravedad de 
los posibles daños o lesiones causados, se de-
termine que su desarrollo, despliegue o uso 
entrañan un riesgo significativo de causar 
a las personas o a la sociedad las lesiones o 
daños que cabe esperar que se produzcan, 
vulnerando los derechos fundamentales y las 
normas de seguridad establecidas en el Dere-
cho de la Unión.
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2. Sin perjuicio de la legislación sectorial 
aplicable, la evaluación de riesgos de la inteli-
gencia artificial, la robótica y las tecnologías 
conexas, incluidos los programas informá-
ticos, los algoritmos y los datos utilizados o 
producidos por dichas tecnologías, se llevará 
a cabo, de conformidad con los criterios ob-
jetivos establecidos en el apartado 1 del pre-
sente artículo y en la lista exhaustiva y acu-
mulativa que figura en el anexo del presente 
Reglamento, por las autoridades nacionales 
de control a que se refiere el artículo 18, bajo 
la coordinación de la Comisión o de cualquier 
institución, órgano u organismo pertinente 
de la Unión que pueda designarse a tal fin en 
el contexto de su cooperación.

3. En cooperación con las autoridades na-
cionales de control a que se refiere el apar-
tado 2, la Comisión elaborará y actualizará 
posteriormente, mediante actos delegados 
de conformidad con el artículo 20, una lista 
común de tecnologías de alto riesgo identifi-
cadas en la Unión.

4. La Comisión también actualizará perió-
dicamente, mediante actos delegados de con-
formidad con el artículo 20, la lista que figura 
en el anexo del presente Reglamento.

Art. 15.- Evaluación de la conformidad

1. La inteligencia artificial, la robótica y las 
tecnologías conexas de alto riesgo estarán 
sujetas a una evaluación de la conformidad 
con las obligaciones establecidas en los ar-
tículos 6 a 12 del presente Reglamento, así 
como a un seguimiento posterior, que lle-
varán a cabo las autoridades nacionales de 
control a que se refiere el artículo 18 bajo la 
coordinación de la Comisión o de cualquier 
institución, órgano u organismo pertinente 
de la Unión que pueda designarse a tal fin.

2. Se considerará que también cumplen las 
obligaciones establecidas en el presente Re-
glamento los programas informáticos, los al-
goritmos o los datos utilizados o producidos 
por las tecnologías de alto riesgo que hayan 
sido evaluadas conformes con dichas obliga-
ciones con arreglo al apartado 1, a menos que 
la autoridad nacional de control en cuestión 
decida llevar a cabo una evaluación por ini-
ciativa propia o a petición del desarrollador, 
desplegador o usuario.

3. Sin perjuicio de la legislación sectorial, 
la Comisión o cualquier institución, órgano u 
organismo pertinente de la Unión que pueda 
designarse específicamente a tal fin elabo-
rará directrices vinculantes sobre la meto-
dología que deberán seguir las autoridades 
nacionales de control para la evaluación de 
la conformidad a que se refiere el apartado 1, 
a más tardar en la fecha de entrada en vigor 
del presente Reglamento.

Art. 16.- Certificado europeo de conformi-
dad ética

1. Cuando se haya realizado con arreglo al 
artículo 15 una evaluación de la conformidad 
de la inteligencia artificial, la robótica y las 
tecnologías conexas de alto riesgo —inclui-
dos los programas informáticos, los algorit-
mos y los datos utilizados o producidos por 
dichas tecnologías—, y esta sea positiva, la 

autoridad nacional de control correspondien-
te expedirá un certificado europeo de confor-
midad ética.

2. Los desarrolladores, desplegadores o 
usuarios de inteligencia artificial, robótica y 
tecnologías conexas —incluidos los progra-
mas informáticos, los algoritmos y los datos 
utilizados o producidos por dichas tecnolo-
gías— que no se consideren de alto riesgo y 
que, por tanto, no estén sujetas a las obliga-
ciones establecidas en los artículos 6 a 12, ni 
a la evaluación de riesgos ni la evaluación de 
la conformidad previstas en los artículos 14 y 
15, podrán también solicitar que se certifique 
el cumplimiento de las obligaciones estable-
cidas en el presente Reglamento, o parte de 
ellas cuando así lo justifique la naturaleza 
de la tecnología en cuestión, conforme a lo 
decidido por las autoridades nacionales de 
control. El certificado solo se expedirá si la 
autoridad nacional de control correspondien-
te ha llevado a cabo una evaluación de la con-
formidad y esta evaluación es positiva.

3. A efectos de la expedición del certifica-
do a que se refiere el apartado 2, la Comisión 
o cualquier institución, órgano u organismo 
pertinente de la Unión que pueda designarse 
a tal fin elaborará un procedimiento de soli-
citud.

Capítulo III - Supervisión institucional

Art. 17.- Normas de gobernanza y directri-
ces de aplicación

1. La inteligencia artificial, la robótica y 
las tecnologías conexas desarrolladas, des-
plegadas o utilizadas en la Unión cumplirán 
las normas de gobernanza pertinentes es-
tablecidas de conformidad con el Derecho, 
los principios y los valores de la Unión por 
las autoridades nacionales de control a que 
se refiere el artículo 18, bajo la coordinación 
de la Comisión o de cualquier institución, ór-
gano u organismo pertinente que pueda de-
signarse a tal fin y en consulta con las partes 
interesadas pertinentes.

2. Las normas a que se refiere el apartado 1 
incluirán directrices de aplicación no vincu-
lantes sobre la metodología que deberán 
seguir los desarrolladores, desplegadores y 
usuarios para conformarse al presente Re-
glamento y se publicarán a más tardar en la 
fecha de entrada en vigor del presente Re-
glamento.

3. Los datos utilizados o producidos por la 
inteligencia artificial, la robótica y las tecno-
logías conexas desarrolladas, desplegadas 
o utilizadas en la Unión serán gestionados 
por los desarrolladores, los desplegadores y 
los usuarios de conformidad con las corres-
pondientes reglas y normas nacionales, de la 
Unión, de otras organizaciones europeas, e 
internacionales, así como con los correspon-
dientes protocolos industriales y comercia-
les. En particular, los desarrolladores y los 
desplegadores llevarán a cabo, cuando sea 
viable, controles de calidad de las fuentes ex-
ternas de los datos utilizados por la inteligen-
cia artificial, la robótica y las tecnologías co-
nexas, y establecerán mecanismos de super-
visión para su recopilación, almacenamiento, 
tratamiento y uso.

4. (...)

Art. 18.- Autoridades de control

1. Cada Estado miembro designará una 
autoridad pública independiente encargada 
de controlar la aplicación del presente Regla-
mento (“autoridad de control”) y de llevar a 
cabo la evaluación de riesgos, la evaluación 
de la conformidad y la certificación previstos 
en los artículos 14, 15 y 16, sin perjuicio de la 
legislación sectorial.

2. (...)

3. Cada autoridad nacional de control ser-
virá de primer punto de contacto en caso de 
sospecha de incumplimiento de los principios 
éticos y las obligaciones jurídicas estableci-
dos en el presente Reglamento, incluido el 
trato discriminatorio o la violación de otros 
derechos, como resultado del desarrollo, el 
despliegue o el uso de la inteligencia artifi-
cial, la robótica y las tecnologías conexas. En 
tales casos, la autoridad nacional de control 
correspondiente llevará a cabo una evalua-
ción de la conformidad con el fin de respal-
dar el derecho de impugnación y obtención 
de reparación de que gozan los ciudadanos.

4. Cada autoridad nacional de control será 
responsable de supervisar la aplicación de las 
correspondientes reglas y normas de gober-
nanza nacionales, europeas e internacionales 
a que se refiere el artículo 17 a la inteligencia 
artificial, la robótica y las tecnologías cone-
xas, en particular colaborando con el mayor 
número posible de partes interesadas. Para 
ello, las autoridades de control de cada Esta-
do miembro constituirán un foro que permi-
ta un intercambio periódico con y entre las 
partes interesadas de las esferas académica, 
de la investigación, de la industria y de la so-
ciedad civil.

5. Cada autoridad nacional de control com-
petente proporcionará orientación y apoyo 
profesional y administrativo sobre la apli-
cación general de la legislación de la Unión 
aplicable a la inteligencia artificial, la robó-
tica y las tecnologías conexas, y sobre los 
principios éticos establecidos en el presente 
Reglamento, en particular a las organizacio-
nes de investigación y desarrollo pertinentes 
y a las pequeñas y medianas empresas o las 
empresas emergentes.

(...)

Art. 19.- Denuncia de infracciones y pro-
tección de los denunciantes

La Directiva (UE) 2019/1937 del Parla-
mento Europeo y del Consejo se aplicará a la 
denuncia de infracciones del presente Regla-
mento y a la protección de las personas que 
informen sobre dichas infracciones.

Art. 20.- Coordinación a escala de la Unión

1. La Comisión o cualquier institución, ór-
gano u organismo pertinente de la Unión que 
pueda designarse en este contexto llevará a 
cabo las siguientes tareas:

- garantizar una evaluación de riesgos co-
herente de la inteligencia artificial, la robóti-

ca y las tecnologías conexas a que se refiere el 
artículo 14, que deberán llevar a cabo las au-
toridades nacionales de control a que se refie-
re el artículo 18 sobre la base de los criterios 
objetivos comunes previstos en el artículo 8, 
apartado 1, y en la lista de sectores de alto 
riesgo y usos o fines de alto riesgo que figura 
en el anexo del presente Reglamento;

- tomar nota de la evaluación de la confor-
midad y el seguimiento posterior de la inteli-
gencia artificial, la robótica y las tecnologías 
conexas de alto riesgo a que se refiere el ar-
tículo 15, que deberán llevar a cabo las auto-
ridades nacionales de control a que se refiere 
el artículo 18;

- elaborar el proceso de solicitud del cer-
tificado a que se refiere el artículo 16 y que 
deberán expedir las autoridades nacionales 
de control a que se refiere el artículo 18;

- sin perjuicio de la legislación sectorial, 
preparar las directrices vinculantes a que 
se refiere el artículo 17, apartado 4, sobre la 
metodología que deberán seguir las autori-
dades nacionales de control a que se refiere 
el artículo 18;

- coordinar el establecimiento de las nor-
mas de gobernanza pertinentes a que se 
refiere el artículo 17 por parte de las autori-
dades nacionales de control a que se refiere 
el artículo 18, incluidas directrices de apli-
cación no vinculantes destinadas a los desa-
rrolladores, desplegadores y usuarios sobre 
la metodología que corresponda seguir para 
conformarse al presente Reglamento;

- cooperar con las autoridades nacionales 
de control a que se refiere el artículo 18 en lo 
que respecta a su contribución a la aplicación 
coherente del presente Reglamento en toda 
la Unión, de conformidad con el artículo 18, 
apartado 2;

- servir de centro de conocimientos espe-
cializados, promoviendo el intercambio de in-
formación relacionada con la inteligencia ar-
tificial, la robótica y las tecnologías conexas y 
apoyando el desarrollo de un entendimiento 
común en el mercado único, proporcionando 
orientaciones, dictámenes y conocimientos 
especializados adicionales a las autorida-
des nacionales de control a que se refiere el 
artículo 18, supervisando la aplicación del 
Derecho pertinente de la Unión, definiendo 
normas de buenas prácticas y, en su caso, 
formulando recomendaciones sobre medidas 
reguladoras; para ello, estará en contacto 
con el mayor número posible de partes inte-
resadas y garantizará que la composición de 
sus niveles de decisión sea diversa y garanti-
ce la igualdad de género;

- organizar un grupo de trabajo sobre segu-
ridad y defensa destinado a examinar cues-
tiones políticas y en materia de inversión re-
lacionadas específicamente con el uso ético 
de la inteligencia artificial, la robótica y las 
tecnologías conexas en el ámbito de la segu-
ridad y la defensa.

[Se omiten los artículos 21 a 24]

Cita on line: AR/DOC/3775/2020


