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I. Derecho y Lenguaje

Tecnología y movilidad del espacio semántico en el Derecho

Tesis central
Si bien la movilidad del espacio semántico siempre impactó en el  Derecho, la tecnología
actual  hace  que  ciertos  conceptos  deban  ser  “re-significados”  con  mayor  frecuencia  e
inmediatez. También los campos epistemológico y ético sufren el impacto, pero ahora nos
limitaremos a trabajar  en el semántico.

Argumentos
Diferenciamos, con Saussure, entre “lengua” y “habla”. Lengua, estructura objetiva y general.
Habla,  lengua hablada por un individuo o grupo concreto, en una situación concreta. Los
cambios tecnológicos, cada vez más rápidos e imprevisibles, obligan al Derecho a trabajar con
nuevos parámetros, que vuelven más difusas las fronteras entre “lengua” y “habla”.

Ejemplos (algunos entre tantos)
1. Dopaje (acción y efecto de dopar).
Ya en  el  siglo  pasado  el  diccionario  de  la  RAE  definía  “dopar”  como;  a)  “administrar
sustancias estimulantes para potenciar artificialmente el rendimiento del organismo con fines
competitivos”;  b)  “introducir  en  un  semiconductor  impurezas  con  el  fin  de  modificar  su
comportamiento”.  Ahora bien,  en la  práctica los controles antidoping se realizaban sobre
personas físicas y animales (caballos de carrera, perros) y a estos entes se referían las normas
jurídicas.
En el Tour de Francia 2016 también se realizó el control de máquinas (bicicletas). Se habla
ahora  de  “dopaje  tecnológico”,  “dopaje  genético”,  “dopaje  sanguíneo”.  ¿Implica  “dopaje
tecnológico” el  uso de trajes de baño de tela especial,  que favorecen la movilidad de los
nadadores en el agua? Movilidad del espacio semántico…
2. Frutas.
“Se entiende por fruta destinada al consumo, el fruto maduro procedente de la fructificación
de una planta sana” (Artículo 887 - Resolución Conjunta SPReI N° 169/2013 y SAGyP N°
230/2013). 
Cuando se inserta un gen porcino en naranjas para hacerlas resistentes a la cochinilla, o un
gen de pez ártico en papas o tomates para hacerlos resistentes al frío, las naranjas, papas y
tomates  resultantes  ¿son  incluidos  en  las  normas  jurídicas  referentes  a  “frutos”?  ¿Qué
porcentaje de adn puede alterarse con genes de una especie diferente? ¿Se trata de un grupo
nuevo, pasible de reglamentación ad hoc? Movilidad del espacio semántico…
3. a) Nutricéuticos o nutracéuticos; b) cosmecéuticos. 
Productos  que  orbitan  en  zonas  grises  entre:  a)  alimentos  propiamente  dichos  y
medicamentos; b) cosméticos y medicamentos. Cumplen más de una finalidad. Pueden tener
un efecto terapéutico leve. Muchos de estos productos no quieren ser sometidos a controles
propios  de  medicamentos.  A la  Administración  Nacional  de  Medicamentos,  Alimentos  y
Tecnología  Médica  (ANMAT),  se  le  presentan  problemas  de  definición,  que  deben  ser
resueltos para operar sobre lagunas en el Derecho.

Conclusión. 
La tecnología actual pone al Derecho frente a desafíos impensables tiempo atrás. Esto obliga a
repensar con mayor frecuencia y rapidez definiciones jurídicas, evaluar por cuánto tiempo son
válidas (o eficaces) las mismas, y trazar nuevas relaciones con distintas ramas de la Filosofía.
 


