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Las tecnologías informáticas pueden parecer instrumentos de neutralidad. Pero la
realidad muestra que la Big Data, el machine learning , el blockchain son objeto de debate
político y jurídico. La pregunta no es qué es el derecho del internet o el derecho de la
tecnología. Sino si ¿el Derecho tiene todavía una función en la sociedad del Dato? ¿La
libertad, la Igualdad y la fraternidad son los grandes valores de la modernidad jurídica,
pero parecen estar expuestos a la extinción por el determinismo tecnológico de la
inteligencia artificial? ¿El derecho preserva todavía el monopolio normativo de la fuerza
para hacer valer la justicia en las nuevas geografías? O ¿el derecho perdió todo valor
intermediador en la sociedad del dato frente a la norma algorítmica?  

La constitución del 1991, como la mayoría de constituciones, no hace ninguna reflexión
sobre esta revolución. Sin embargo, el desarrollo de las tecnologías cuestiona de forma
estructural la arquitectura constitucional. Separación de poderes, protección de derechos
fundamentales son su centro de gravedad en el debate constitucional actual. Los juristas
parecen poco preparados a dialogar sobre fenómenos de imbricaciones conceptuales. El
jurista no está formado en la comprensión de sistemas informáticos, en la programación,
en la construcción de algoritmos, en el desarrollo de tecnologías. Estas falencias deben ser
rápidamente superadas para comenzar a interpretar los próximos desarrollos
constitucionales, en las próximas décadas; bajo la conciencia que todo proyecto
constitucional debe abordar hoy el poder, el contra poder en la construcción de los
algoritmos. Pensar en la sociedad desmaterializada que se construye en la red demanda
una nueva lectura del poder constituyente.  Es llevar la Justicia como valor indeterminado
al centro de las nuevas arquitecturas algorítmicas. Es este entonces el tema de reflexión
del panel. Donde juristas que han construido y reflexionado sobre derecho y tecnología
dialogaran sobre los desafíos del pasado, el presente y futuro próximo.
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