


1. Etapa precontractual

2. Cesión de la PI. Cesión de fuentes

3. Licenciamiento

4. Software a medida

5. Obligación de medios o resultado 

6. SaaS y Cloud Computing



•Especificidad de los aspectos técnicos

• Imprecisión del vocabulario

•Estructura compleja de los contratos

•Dificultad de comprobar grados de cumplimiento

Dificultades a superar

•Problemas de comunicación

•Desequilibrio en el nivel de conocimientos

Problemas que surgen

Base interpretativa: noción de ‘sistema’



“Un tema central en la contratación informática es el relativo al concepto de sistema, lo que 

implica en todo momento tomar en consideración la compatibilidad de los elementos provistos, 

entre sí y con respecto a los ya existentes en poder del usuario”. 

“La situación de desigualdad entre las partes, característica de los contratos de adhesión, se 

agrava en los contratos informáticos, en los cuales el cliente por ignorancia técnica no 

puede establecer juicio sobre el producto o servicio que se le propone”. 

“Mientras el usuario es un no profesional, el prestador del servicios informático lo es. A 

la natural dificultad nacida de los contratos de adhesión, se une la circunstancia de que 

el usuario, por ignorancia técnica, no puede establecer juicio sobre el producto o el 

servicio que se le propone”.



•Bienes y servicios 

involucrados 

•Conocimientos y 

calidad profesional 

del usuario

•Información 

•Advertencia o 

prevención

•Asesoramiento

Premisa: 

desequilibrio 

en 

conocimientos 

técnicos

Obligaciones 

del proveedor

La intensidad 

y extensión de 

las 

obligaciones 

dependen de: 

Obligaciones 

del usuario



Documentación 

precontractual

•Determinación de 

prestaciones y obligaciones

•Resguardo de información

•Determinación de 

eventuales 

responsabilidades

Importancia



Contenido (especificar 

el pliego de 

estipulaciones)

• Características 

técnicas del bien o 

servicio

• Obligaciones que 

asume el proveedor y 

su extensión

• Obligaciones técnicas 

del usuario

• Cláusulas del 

contrato

• Características 

técnicas del bien o 

servicio

• Obligaciones que 

asume el proveedor y 

su extensión

• Obligaciones técnicas 

del usuario

• Cláusulas del 

contrato

Modo 

• Información objetiva, 

detallada, cierta, útil 

y suficiente

• Información objetiva, 

detallada, cierta, útil 

y suficiente

Oportunidad 

• Desde las 

negociaciones 

precontractuales

• Desde las 

negociaciones 

precontractuales



Advertencia: Riesgos para el usuario (técnicos, materiales y económicos)

•Personal

•Resultados inmediatos

•Alteración de datos

•Modificaciones estructurales a la organización

•Mantenimiento de antiguos métodos de gestión de la información

•Caso de manejo de datos personales: cumplir las normas de registro y seguridad de la LPDP

Asesoramiento objetivo

•Informaciones técnicas

Obligación de Informarse

•Conocimiento de las necesidades del usuario

•Deber de colaboración



Información

•Definición del problema

•Conocimiento de la estructura

Determinación de sus necesidades

Asesoramiento técnico

•Definición de resultados a obtener 

•El cliente será responsable de definir los resultados, así como de determinar si su 

utilización resulta adecuada a sus necesidades, para lo cual contará con el 

asesoramiento técnico necesario” 

Asumir su elección

•Premisa: Los conflictos de derecho ser resuelven a favor de quien pueda acredita o 

probar su posición con independencia del grado de razón que le asista.

Documentación precontractual





Se transfiere el 

derecho de 

propiedad 

intelectual

El cesionario 

pasa a ser titular 

de los derechos

Comprende 

solamente los 

derechos 

patrimoniales



Reserva del CF: modo de resguardo de PI

Eventuales modificaciones, ajustes o reposiciones

Opciones: entrega del CF a cliente o a tercero

Para nuevos desarrollos

Para garantía

Supuestos de traspaso de titularidad limitada

Objetivo: mantener la continuidad del programa





Una licencia de software es un contrato por el cual el titular de los derechos de 

autor sobre un programa de computación otorga al usuario el derecho legal a 

utilizarlo.

Por cada programa de software que se utiliza se otorga una licencia al usuario.

La licencia determina el modo en que el software puede utilizarse, el tiempo de 

duración, si se tiene derecho a las versiones anteriores, etc.

Otorga el derecho de uso de la versión y edición específica del producto para el 

que se adquiere la licencia.

El usuario no adquiere la propiedad del software.



Licencia

Reconocimiento 

legal: art. 55 bis 

Ley 11723:

•“Acuerdo bilateral por el que 

una parte titular de los 

derechos de explotación del 

programa (licenciante), otorga 

a la otra (licenciatario), el 

derecho a utilizar el programa 

conservando el titular la 

propiedad sobre el mismo”

•La explotación de la propiedad 

intelectual sobre programas de 

computación incluirá entre 

otras formas los contratos de 

licencia de uso o 

reproducción”.



•De legitimidad de origen 

(propiedad intelectual)

•De acceso al código fuente

•De legitimidad de origen 

(propiedad intelectual)

•De acceso al código fuente

•Satisfacción del cliente

•Concepto funcional –

Conformidad

•Documentación 

precontractual y actitud de 

las partes

•Satisfacción del cliente

•Concepto funcional –

Conformidad

•Documentación 

precontractual y actitud de 

las partes

Software 

estándar y a 

medida

Entrega y 

puesta en 

marcha

Test de 

aceptación

Obligaciones 

del prestador



Cesión de 

propiedad 

intelectual

Reserva de 

propiedad 

intelectual en 

proveedor –

Licencia

Se comparte la 

titularidad de 

PI

Reserva de PI –

Mayores 

facultades (ej. 

explotación)







La provisión informática supone la adquisición de bienes y 

servicios que solucionen determinados problemas de 

tratamiento de la información que maneja el requirente o 

usuario... este último espera un resultado funcional útil.

El proveedor ofrece un bien o servicio informático 

basándose en la utilidad que brinda, y el adquirente busca 

satisfacer una necesidad funcional.

El proveedor informático contrae una "obligación de 

resultado", que se traduce en asegurar la aptitud de tales 

elementos a los requerimientos hechos por el cliente para 

que con ellos este último llene la utilidad que persigue.



El usuario y el suministrador del servicio se aproximan a 

la negociación con actitudes radicalmente diferentes: el 

primero espera del contrato un cierto resultado 

funcional, una solución práctica adecuada a su problema; 

el segundo, en cambio, tiende a prometer una simple 

correspondencia del sistema a determinadas 

características y especificaciones técnicas.

Dicho en otros términos, el adquirente pretende 

del suministrador una verdadera obligación de 

resultados; el enajenante, en cambio, cree estar 

obligado a una de medios.



Caja Nac. de Ahorro y 

Seguro c. NCR (CSJN, 

1989)

•La aptitud del sistema… 

era responsabilidad de la 

contratista, quien debía 

arbitrar los medios 

necesarios…  para 

obtener tales resultados, 

esto es, determinar el 

‘hardware’, el ‘software’ y 

los ‘programas de 

aplicación’ pertinentes.

DALSA c. SACOMA (1988)

•Si el sistema 

computarizado mejora 

notablemente la calidad, 

seguridad y celeridad de 

la información, no 

implica una reducción 

sustancial en los costos 

de personal en términos 

relativos.

Sistex c. Valerio Oliva 

(1990)

•No se trata de exigir que 

estos programas 

"estándares" sirvan 

efectivamente a todas y 

cada una de las 

especiales circunstancias 

de la empresa 

adquirente.



� “Prestación integral que consiste en poner a 
disposición del CLIENTE, el acceso y uso en 
línea y de modo remoto del SOFTWARE que se 
encuentra alojado en un servidor central bajo 
la dirección y administración del Proveedor o 
de un tercero, destinado a ser utilizado como 
aplicativo, como así también la prestación de 
los servicios de mantenimiento, soporte y 
actualización, prestados desde la misma 
ubicación central y que son inherentes a esta 
modalidad”.



La localización y 

gestión de las 

herramientas no están 

en cabeza del usuario

El manejo de la 

información está en 

manos de prestador 

del servicio

Las funcionalidades de 

la computadora son 

administradas como 

servicio

Se delega la 

infraestructura 

tecnológica en terceros


