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EDITORIAL

Editorial

Bienvenidos al primer número de la revista Derecho y Nuevas Tec-
nologías (Nueva serie). 

Esta revista se publicó originalmente bajo mi dirección entre los años 
1999 y 2006. Ahora vuelve a publicarse bajo el auspicio del Centro de 
Tecnología y Sociedad (CETYS) de la Universidad de San Andrés con 
la colaboración de todo el invaluable equipo de trabajo del CETYS y los 
autores que se animaron a participar en este primer número. 

Esta nueva etapa de la Revista comienza con un renovado consejo 
académico internacional y un comité de redacción que pretende dotar 
de discusiones académicas y contribuir al desarrollo de un Derecho de 
Internet en la Argentina.

Volver a publicar un nuevo número de la Revista de Derecho y Nue-
vas tecnologías implica un desafío de reanudar el compromiso con la co-
munidad de académicos y abogados de derecho informático y especialis-
tas en derecho de las nuevas tecnologías, siendo imprescindible publicar 
para que el Derecho de las nuevas tecnologías se desarrolle y se genere la 
necesaria discusión y debate. Desde el mundo académico estamos pues 
entusiasmados en aportar nuestro grano de arena a través de esta publi-
cación que esperamos que puede seguir teniendo su salida anualmente.

Esta nueva rama del Derecho ha tenido un importante auge en los 
últimos tiempos dado el impacto que las nuevas tecnologías tienen en el 
mundo moderno. En respuesta a  ello en la Universidad de San Andrés se 
han organizado dos cursos anuales, el Programa de Derecho de Internet 
y Tecnología de las Comunicaciones (DIC) a mi cargo y la Diplomatu-
ra en Gobernanza de Internet (DIGI) a cargo de la profesora Carolina 
Aguerre. En ambos se debaten asiduamente los temas que se publican 
en este primer número de la Revista y muchos otros. Ambos programas 
universitarios cuentan con profesores locales y extranjeros especializados 
en estas materias.

La sección Doctrina de este primer número de la Revista comien-
za con tres notas sobre el documento electrónico, la firma digital y las 
transacciones online. Mucho de lo que hay escrito resulta aplicable en 
forma inmediata al mundo financiero, ahora conocido como la industria 
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fintech, que está en busca de nuevos negocios y nuevas formas de validar 
la identidad online y acelerar el uso de medios de pago digitales.

El primer artículo escrito por el Dr. Santiago Mora trata sobre el 
pagaré digital o electrónico. El tema es importante en virtud del interés 
reciente del BCRA y de los bancos de “digitalizar” la relación con sus 
futuros clientes y lograr el onboarding digital.

En la misma línea, sigue una nota del Dr. Andrés Chomczyk sobre 
los aspectos legales del fenómeno Fintech. El impulso que el BCRA y el 
sector privado están dando a numerosas iniciativas dentro del mundo de 
las finanzas, y otros que avanzan por su propio peso como las criptomo-
nedas y la tecnología blockchain, cuyos posibles usos superó lo financie-
ro, es materia de novedades casi a diario. Cabe agregar que ambos autores 
dictaron clases este año en la materia Fintech del Programa de Derecho 
de Internet y Tecnología de las Comunicaciones (DITC) de la Universi-
dad de San Andrés que va por su tercer año.

El tercer artículo se titula “Aspectos jurídicos del mercado de firma 
digital en Argentina” escrito por la Dra. Leonor Guini, una profesional 
con amplia experiencia en la materia. El artículo defiende la postura de 
la validez de la firma electrónica, aún bajo la redacción actual del artículo 
288 del nuevo Código Civil  y Comercial. Compartimos la postura de 
la autora y agregamos que no es posible afirmar que el Código Civil  y 
Comercial ignora o deroga a la ley de firma digital. Es claro que ambos 
textos legales se complementan. También coincidimos ampliamente con 
la autora cuando concluye que si se quiere apoyar un rápido desarrollo 
del mercado de firma digital conviene evitar los sistemas obligatorios de 
autorización previa y con esto se debería evitar la excesiva intervención 
del Estado en la regulación de las autoridades certificantes.

En materia de métodos alternativos de solución de disputas relacio-
nadas con la tecnología se incluye un excelente artículo de  Ignacio de 
Castro, Leandro y Toscano y Gonzalo Bleda Navarro titulado “Tenden-
cias internacionales en la solución de controversias en materia de tec-
nología, medios de comunicación y telecomunicaciones, incluidas las 
controversias de propiedad intelectual”. Los tres autores son miembros 
del Centro de Arbitraje de la Organización Mundial de la propiedad 
Intelectual (OMPI) en Ginebra, Suiza. El artículo es importante porque 
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revela el intenso uso que tienen los métodos alternativos de solución 
de controversias en el extranjero, sobre todo en materia de propiedad 
intelectual y nuevas tecnologías, en contraste con el escaso uso que por 
ahora se le ha dado en nuestra región, incluida la Argentina. En el mes 
de agosto de 2017 la OMPI organizó junto con el INPI y la Dirección 
de Derechos de Autor un seminario sobre esta materia que tuvo una 
nutrida concurrencia, y en el cual tuvimos la suerte de participar. El re-
lato (o la queja) de los diversos expositores –todos abogados practicantes 
de propiedad intelectual- nos deja la idea de lo lento que es tribunales 
para resolver controversias y de lo expeditivo que puede ser un arbitraje 
acelerado o un arbitraje común para arreglar disputas complejas en las 
materias de propiedad intelectual. Esto es una tarea pendiente donde 
queda todavía todo por hacer en la región.

En el novedoso mundo de las pericias judiciales, con el Ing. Gustavo 
Presman analizamos los pro y los contra de usar programas de software libre 
como herramientas de software forense, y rebatimos -esperamos que con 
éxito-, el argumento de que la pericia con software propietario es violatoria 
de la defensa en juicio de la persona que cuestiona el resultado de la pericia.

En una nota con Enrique Pugliano, comentamos un reciente caso de 
Mar del Plata que clarifica –a nuestro modo de ver en forma acertada- 
que las cuestiones de protección de datos no deben canalizarse a través de 
la vía del derecho de consumo en virtud de que existe un estatuto espe-
cífico aprobado por el legislador para regular el uso de datos personales, 
que contiene normas específicas que no están contempladas en la ley de 
defensa del consumidor.

En materia de software, el Dr. Darío Veltani analiza con profundidad 
los contornos del contrato de licencia de software.

Juan Cuerva de Cañas, especialista en propiedad intelectual de Cli-
fford Chance comenta la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea sobre la “regalía hipotética” como forma de medir los daños a la 
propiedad intelectual.

Finalmente Javier Mori comenta el anteproyecto de protección de 
datos de Argentina en materia de informes comerciales.

En la Sección Reseñas y Actualizaciones el lector encuentra dos 
notas de actualidad, una de Santiago Mora sobre el dinero electrónico y 
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otra valiosa reseña de Romina Iannello sobre jurisprudencia reciente en 
materia de derecho informático y de Internet. 

En la Sección Jurisprudencia se incluyen varias decisiones de interés 
en la materia. Un primer caso sobre competencia en un caso de compra 
de pasajes por internet que acepta la competencia del juez argentino en 
base al artículo 2.654 del Código Civil y Comercial y pregona la irrele-
vancia de la ubicación del servidor del sitio de Internet. 

Otros dos casos tratan sobre prueba informática. El primero valida 
las comunicaciones por correo electrónico dentro de una relación con-
tractual (caso E-Corp vs. Adeco de la cámara comercial de la capital). El 
segundo trata sobre los mensajes de WhatsApp y su validez probatoria 
en juicio. El fallo admite diálogos de WhatsApp para probar el importe 
que se le debería abonar a un corredor inmobiliario. En este último caso, 
los jueces señalaron que con la evidente caída en desuso de la correspon-
dencia escrita postal, el medio escrito en soportes electrónicos puede ser 
ofrecido y producido como prueba admisible. Se invoca el art. 318 del 
nuevo Código Civil y Comercial.

 Finalmente se publica un nuevo caso de contratos informáticos que 
ratifica la orientación judicial de la cámara comercial en la materia: los 
contratos informáticos instituyen obligaciones de resultado, no de me-
dios. Nuestro comentario acompaña la decisión en la sección Doctrina.

Además de la jurisprudencia nacional, hay una sección de jurispruden-
cia extranjera. El Tribunal de Justicia de la UE dictó, entre muchos otros, 
varios casos, uno sobre Bitcoins, otro sobre la plataforma Piratebay y otro 
sobre el préstamo digital de obras intelectuales por parte de bibliotecas. 

En el caso “Piratebay” se acepta que existe comunicación al público 
de obras intelectuales pese a que las obras son subidas por los usuarios del 
sistema y no por la plataforma.

En el asunto C-174/15 caso “Vereniging Openbare Bibliotheken 
contra Stichting Leenrecht” el TJUE autorizó a ciertas bibliotecas a rea-
lizar prestamos de obras digitales (e-lending), siempre que se paguen los 
derechos de remuneración.

Recordamos que estamos abiertos a la colaboración de todos aquellos 
que quieran aportar una nota a fallo, un comentario legislativo o un es-
tudio de doctrina o legislación sobre estos novedosos temas. A tal fin se 
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ha formado un Comité Editorial de la revista que tiene como objeto el 
revisar las presentaciones. En breve incorporaremos más miembros que 
ayudarán a expandir y revisar los comentarios y notas que se reciben para 
su publicación. 

Finalmente al final de la Revista encontrarán información sobre el 
Programa DITC y el programa de Gobernanza de Internet a cargo de la 
Profesora Carolina Aguerre.

Pablo A. Palazzi
Profesor de Derecho

Universidad de San Andrés
Septiembre de 2017

EDITORIAL





19

AUTORES

Autores 

Gonzalo Bleda
Abogado, Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, Ginebra, Suiza.

Andrés Chomczyk 
Asociado del estudio Allende&Brea en el Departamento de Propie-

dad Intelectual, Nuevas Tecnologías y Protección de Datos. Obtuvo su 
título de abogado en la Universidad Austral y cursó la Especialización en 
Derecho de Alta Tecnología en la Pontificia Universidad Católica Argen-
tina Santa María de los Buenos Aires. Es miembro fundador de la ONG 
Bitcoin Argentina. Además de ello, Andrés es investigador del Centro de 
Tecnología y Sociedad de la Universidad de San Andrés en temas vincula-
dos a protección de datos y blockchain.

Juan Cuerva de Cañas 
Abogado asociado sénior del Departamento de Derecho Procesal y 

Propiedad Industrial e Intelectual de Clifford Chance (Barcelona) y pro-
fesor de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunica-
ción de la Universitat Oberta de Catalunya. 

Ignacio de Castro
Abogado español. LLM King´s College London. Trabajó en el estu-

dio Freshfields Bruckhaus Deringer, en Londres, en la materia de arbi-
trajes y litigious internacionales. Director Adjunto, Centro de Arbitraje 
y Mediación de la OMPI, Ginebra, Suiza.

Leonor Guini 
Abogada UBA, Obtuvo su título de posgrado como abogada espe-

cialista en Derecho de la Alta Tecnología UCA (2005), con amplia tra-
yectoria en el desarrollo de proyectos jurídico-tecnológicos en el ámbito 
público y privado. Ha desarrollado proyectos de regulación compleja en 
seguridad tales como los relacionados con la Autoridad Certificante Raíz 
de la República Argentina y el licenciamiento de Prestadores de Servicios 
de infraestructura de clave pública del Sector Privado. Ha participado 



20

AUTORES

como asesora legal en proyectos tecnológicos relacionados con temas de 
firma electrónica/digital, historia clínica digital y en temas relacionados 
con Propiedad Intelectual. Ha realizado relevamientos y Auditorías inte-
grales relacionados con la implementación de infraestructuras de firma 
digital. Actualmente se desempeña como adjunta en el posgrado de “De-
recho Informático” de la UBA y asimismo, se desempeña como repre-
sentante exclusiva en Argentina de “ IP B&R latina”, como asesora del 
Grupo “Datco SA” y como consultora de “Gire SA” en todos aquellos 
aspectos relacionados con el desarrollo de proyectos vinculados al Dere-
cho de las Nuevas Tecnologías de la Información.

Romina S. Iannello  
Abogada. Especializada en Derecho Corporativo y Tecnología.  Profe-

sora invitada en la materia “Contratos” de la Carrera de Especialización en 
Derecho de Alta Tecnología- Universidad Católica Argentina. Profesora en 
la Maestría en Explotación de Datos y Gestión del Conocimiento (Data 
Mining) – Universidad Austral. Asociada en AVOA -Abogados. Autora de 
diversos artículos sobre su especialidad.

Santiago J. Mora
Magister en Derecho & Economía por la Universidad Torcuato di Tella 

(UTDT). Experiencia tanto en empresas como en estudios jurídicos, orga-
nismos públicos, y el poder judicial. Docente de Derecho Comercial en la 
Universidad de Buenos Aires (UBA) y de la materia Fintech en el Programa 
DITC de la Universidad de San Andres (UDESA). Ha sido colaborador 
estable en la revista “Anales de Legislación Argentina”, y es autor de trabajos 
de investigación sobre Derecho Comercial, Regulatorio e Informático.

Pablo A. Palazzi
Abogado. LLM Master en International Trade Law de Fordham Law 

School. Socio del estudio Allende & Brea. Profesor de Derecho de la 
Universidad de San Andrés y Director del Centro de Tecnología y Socie-
dad (CETYS) de la Universidad de San Andrés. Director y fundador de 
la Revista Derecho y Nuevas Tecnologías y Revista Latinoamericana de 
Protección de Datos Personales. Autor del libro “Delitos Informáticos” 



21

AUTORES

(tercera edición, Abeledo 2015), Informes comerciales (Astrea, 2007), 
La Protección de los datos personales en la Argentina (Errepar, 2005) y 
Transferencia Internacional de datos personales (Ad Hoc, 2000).

Leandro Toscano
Abogado, Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, Ginebra, Suiza.

Darío Veltani
Abogado (UBA). Doctorando (UCA). Coordinador Académico de la 

Carrera de Especialización en Derecho de Alta Tecnología (UCA).  Profesor 
de la Maestría en Propiedad Intelectual (Austral), de la Maestría en Data 
Mining (Austral). Profesor invitado por la Universidad Nacional de Chile 
y la Universidad de Los Andes (Colombia). Capacitador de la OMPI en 
programas de capacitación en Colombia. Profesor de grado en UCA y en 
Universidad Austral. Autor de diversas publicaciones de sus especialidades. 
Socio en AVOA – Abogados.





Doctrina

 

 





25

DOCTRINA

Letras de cambio, pagarés y cheques no cartulares, 
electrónicos o digitales
por Santiago J. Mora

Abstract: El presente trabajo tiene por objeto analizar la posibilidad 
de que en el derecho argentino se emitan y transfieran letras de cambio, 
pagares y cheques no cartulares, electrónicos o digitales.

Voces: Comercio electrónico, títulos valores no cartulares, electróni-
cos o digitales, letras de cambio, cheques, pagarés, firma digital, docu-
mento digital, sistema de registro.

1. Introducción

Hasta agosto del 2015, con la entrada en vigencia del Código Ci-
vil y Comercial (CCC), no existía en la legislación argentina una teoría 
general de los títulos valores. En este marco, fue la doctrina local quien 
debió desarrollarla, haciéndolo de una manera inductiva, es decir, y entre 
otras cuestiones, definiendo los “caracteres” de todos los títulos valores a 
partir de los puntos en común que se observaban en la regulación de los 
títulos valores tipificados con mayor detalle, en línea con lo dispuesto en 
el derecho comparado1. 

En este contexto, y sin perjuicio de las diferencias existentes entre los 
“caracteres generales” identificados por los distintos autores de referencia 
(quienes además podían referirse a ellos como “elementos”, “caracterís-
ticas”, o “principios”), en todos los libros sobre la materia puede encon-
trarse previsto el llamado carácter de la “incorporación”2. Dicho carácter 
1 Paolantonio, Martín E. “El Código Civil y Comercial de la Nación y la teoría general de los 
títulos valores”, en Diario La Ley, Sup. Especial Nuevo Código Civil y Comercial 2014 (Noviembre), 
17/11/2014, 151.
2 Al respecto, Osvaldo Gómez Leo ha dicho que “aunque el maestro Vivante la rechazó por con-
siderarla una expresión vulgar y Bracco, uno de sus más ilustres seguidores, que la combatió por 
metafórica, reconoció que resulta adecuada en tanto expresión plástica para significar la relación 
de necesidad que existe entre el derecho y el documento, ha dejado su impronta entre la casi to-
talidad de los autores que tratan el tema. Empero, la mencionada y un tanto conflictiva expresión 
‘incorporación’ ha sido adoptada, expresa y textualmente, por el art. 1.815 del Código Civil y 
Comercial al exponer el concepto de título valor, donde dice: ‘Los títulos valores incorporan 
una obligación […]’”. Gómez Leo, Osvaldo R., en Alterini, Jorge H. (Dir. Gral.), Código Civil y 
Comercial Comentado. Tratado exegético, La Ley, Bs.As., 2015, tomo 8, p. 592. 
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se refiere a que -a los efectos de la circulación del título valor- “lo esencial 
sea el titulo como cosa y lo accesorio el derecho en él contenido, aunque 
sea éste el que da valor patrimonial al documento”3. En definitiva, la 
incorporación es una especie de metáfora que gráficamente permite justi-
ficar que para la transferencia de los títulos valores se aplique un régimen 
jurídico similar al de las cosas muebles no registrables, que brinda una 
agilidad al tráfico comercial mayor a la correspondiente al régimen de 
la cesión de créditos que debía utilizarse originariamente. En definitiva, 
se dice que el crédito (o el valor) se incorpora al título, para circular de 
persona a persona con las reglas de aquel.

Por lo manifestado, es que en un primer momento puede haber re-
sultado un poco “antinatural” para los juristas hablar de la “desmate-
rialización de los títulos valores” o de los “títulos valores no cartulares”. 
En definitiva, si mucho del régimen de los títulos valores derivaba de la 
metáfora de que el crédito se “incorporaba” a un documento material, 
cómo era posible que se siga manteniendo dicho régimen cuando no 
había ningún documento material al cual incorporar el crédito?

Pero la realidad es que los títulos valores no cartulares fueron surgiendo 
con contundencia, tanto en nuestro derecho como en el derecho compara-
do, habiéndose previsto al día de hoy una importante cantidad de supues-
tos específicos, los cuales mantienen -no obstante las dudas que puedan 
haber derivado de su falta de corporeidad- básicamente el mismo régimen 
que poseen los títulos valores cartulares.

El objetivo del presente trabajo es analizar la posibilidad de ampliar 
en nuestro derecho la cantidad de supuestos de títulos valores desmate-
rializados, y que –en particular- se puedan emitir y transferir letras de 
cambio, pagares y cheques no cartulares, electrónicos o digitales4. 

3 Escuti, Ignacio A., Títulos de Crédito, Astrea, Bs.As., 2016, p. 10.
4 Si bien los títulos valores desmaterializados vienen siendo analizados de manera destacada por 
prestigiosos juristas desde hace más de treinta años (ver, e.g., Kenny, Mario O., “Las acciones 
escriturales”, en Revista de Derecho Comercial y las Obligaciones, Bs.As., 1985, num. 103, pp. 115 
y ss.; Alegría Hector, “La desmaterialización de los títulos valores”, en Revista de Derecho Comer-
cial y las Obligaciones, Bs.As., 1988, num. 21. pp. 893 y ss.; Villegas, Carlos G., “Los valores no 
cartulares y su ejecución”, en Diario La Ley, Bs.As., 2004-A, 905; Musitani, Alfredo, “Desmate-
rialización de títulos valores”, en Revista Argentina de Derecho Empresario, Bs.As., num. 5, 05-04-
2006; y Gómez Leo, supra nota 2, entre otros), consideramos que cabe seguir estudiando el tema, 
ponderando las nuevas disposiciones incorporadas por el CCC, y teniendo especial consideración 
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A tal efecto, comentaremos primero los casos más importantes de 
títulos valores no cartulares específicamente reconocidos en la Argentina. 
Luego, analizaremos los conceptos de documento digital y firma digital, 
y su utilidad para emitir letras de cambio, pagarés y cheques no cartu-
lares. Acto seguido, mencionaremos las referencias legales incorporadas 
por el CCC en relación con el tema, y la manera en que se compatibili-
zan con ciertas normas anteriores que aún subsisten. Y finalizaremos con 
algunas conclusiones al respecto.

2. Títulos Valores no cartulares específicamente reconocidos en la 
Argentina

Osvaldo Gómez Leo ha dicho que la desmaterialización de los títulos 
valores se puede concretar con el uso de diversos medios técnicos que 
jurídicamente sustituyen el documento papel, por ejemplo: i) un asien-
to contable; ii) registraciones informáticas; iii) por su inmovilización en 
una cuenta de un banco; iv) los llamados documentos electrónicos o do-
cumentos virtuales; o v) quizás mediante algún otro elemento, útil pero 
aún de contornos esotéricos5. 

Por su parte, Alfredo Musitani ha resaltado que el mercado de valores 
ha sido el ámbito en el que la desmaterialización ha tenido mayor difu-
sión, habiéndose podido aprovechar fuertemente allí el desarrollo de una 
serie de nuevas “herramientas informáticas”. No obstante lo anterior, el 
autor citado aclara que ello no importa afirmar que la desmaterialización, 
el mercado de valores y la informática sean sinónimos, existiendo tam-
bién casos de desmaterialización que no se encuentran vinculados con los 
otros dos conceptos6.

de los conceptos de documento digital y firma digital incorporados a nuestro derecho por la ley 
25.506 de Firma Digital.
5 Gómez Leo, supra nota 2, p. 744.
6 Musitani, supra nota 4. Al respecto, Héctor Alegría ya había dicho que “[l]a realidad de los títu-
los-valores había ido cambiando, sin duda, desde sus orígenes históricos. La llamada ‘economía 
de papel’, que muchos veían como un progreso en sí misma, fue creciendo tan fenomenalmente, 
que llegó a producir problemas de diverso orden material y generó soluciones originariamente 
‘heterodoxas’. En efecto, la ‘masificación’ de los títulos de crédito despertó preocupaciones por 
el desborde real que su manejo producía, por las responsabilidades que generaban y, en general, 
por la sensación límite de ‘descontrol jurídico’ que estaban creando. Y a esta situación no llegaron 



DOCTRINA

28

En nuestro país, el primer supuesto de desmaterialización de un tí-
tulo valor sucedió con la reforma que introdujo la ley 22.903 al artículo 
208, apartado 5, de la ley 19.550, en julio del 1983. Dicha norma pro-
dujo la consagración legislativa de las acciones escriturales, estableciendo 
que deben inscribirse en cuentas llevadas a nombre de sus titulares por la 
sociedad emisora en un registro de acciones escriturales o por bancos co-
merciales o de inversión o cajas de valores autorizados. La misma norma, 
en su apartado 2, previó también lo que se debe considerar otro supuesto 
de desmaterialización de títulos valores, al regular el otorgamiento de 
certificados globales de sus acciones integradas. Se trata de supuestos en 
los cuales la desmaterialización impacta tanto en la creación como en la 
transmisión del derecho. 

Otro caso se dio con la ley 23.576, parcialmente reformada luego 
por la ley 23.962, la cual reguló las obligaciones negociables mediante 
las que una sociedad (o asociación civil) emisora pueden contraer em-
préstitos con la finalidad de financiar sus pasivos (art. 1, apart. 1). En las 
condiciones de emisión de las obligaciones negociables se puede prever 
que ellas no se representen en títulos (art. 31), razón por la cual se las 
denomina “escriturales”. Resuelta la emisión de esta clase de obligaciones 
negociables, ellas deben inscribirse en cuentas llevadas a nombre de sus 
titulares en un registro específico de esa clase de obligaciones, sea que el 
registro lo lleve la sociedad emisora, bancos comerciales o de inversión y 
cajas de valores. 

Un supuesto adicional ocurrió con la ley 24.083 de Fondos Comu-
nes de Inversión, cuyo artículo 18 se refirió a las cuota partes escriturales, 
y luego -con la modificación introducida por la ley 24.441- pasó a hablar 
también de los certificados globales para su depósito en regímenes de 
depósito colectivo.

Surgieron también diversos casos de desmaterialización en la re-
gulación del fideicomiso, los cuales se previeron primero en la ley 

únicamente los títulos típicos ‘en masa’, sino también los que técnicamente son considerados ‘in-
dividuales’, pero cuyo uso también se había masificado. El fenómeno fue calificado por algunos 
como el paper work crisis o paper crunch, suficientemente significativo”; y que “[a]sí como en 
los ‘títulos-valores’ tradicionales se parte de un documento, ocurrida su ‘desmaterialización’ por 
no existir esa clase de documento, aprehendemos otra noción de ‘documento’ (el documento 
informático) que sirve de sustento a la nueva construcción”; Alegría, supra nota 4. 
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24.441 y se mantuvieron luego con el CCC. En primer lugar, se 
estableció la posibilidad de que el fiduciario emita certificados de 
participación en el fideicomiso, así como la facultad a favor del fi-
duciario o de terceros para emitir títulos representativos de deuda 
fiduciaria, efectuando al respecto una remisión al régimen legal de las 
obligaciones negociables; ello, según lo dispuso el artículo 21 de la 
derogada ley 24.441 y el artículo 1693, CCC. En segundo lugar, y en 
las mismas normas, se previó la existencia de certificados globales de 
los certificados de participación ya mencionados.

Por otro lado, en nuestro país existen también una serie de supuestos 
específicos de desmaterialización de cheques, pero no son casos com-
pletos que incluyan tanto la creación como la transmisión, sino que se 
refieren a cheques que se emiten en papel y luego se desmaterializan. 
En primer caso se da para la negociación del cheque de pago diferido 
en mercados de valores (art. 56, ley 24.452 de Cheques7). En segundo 
caso se da por el “truncamiento” de los cheques, sustentado en convenios 
formalizados entre las entidades financieras, en el marco de lo autoriza-
do por el artículo 57 de la ley 24.452 de Cheques8 y lo dispuesto por el 
Banco Central de la República Argentina (BCRA)9. El truncamiento se 
manifiesta con la eliminación del desplazamiento físico del documento 

7 El art. 56 de la ley 24.452 de Cheques, según redacción dispuesta por el decreto 386/03, dis-
pone que “[l]os cheques de pago diferido serán negociables en las Bolsas de Comercio y Mercados 
de Valores autorregulados de la República Argentina, conforme a sus respectivos reglamentos 
[…]. La oferta primaria y la negociación secundaria de los cheques de pago diferido no se consid-
erarán oferta pública […] y no requerirán autorización previa […]. El depósito de los títulos no 
transfiere a la Caja de Valores Sociedad Anónima la propiedad ni el uso de los mismos. La Caja 
de Valores Sociedad Anónima sólo deberá conservarlos y custodiarlos y efectuar las operaciones 
y registraciones contables que deriven de su negociación. En ningún caso la Caja de Valores 
Sociedad Anónima quedará obligada al pago […]. La negociación bursátil no genera obligación 
cambiaria entre las partes intervinientes en la operación”. 
8  El art. 57 de la ley 24.452 de Cheques dispone que “[s]i el cheque fuera depositado en una en-
tidad diferente al girado, el depositario remitirá al girado el cheque de pago diferido para que éste 
lo registre y devuelva, otorgando la constancia respectiva, asumiendo el compromiso de abonarlo 
el día del vencimiento si existieren fondos disponibles o autorización de girar en descubierto en la 
cuenta respectiva […]. El Banco Central de la República Argentina, podrá autorizar o establecer 
sistemas de registración y pago mediante comunicación o exposición electrónica que reempla-
cen la remisión del título; estableciendo las condiciones de adhesión y recaudos de seguridad y 
funcionamiento”.
9 Actualmente por la Comunicación “A” 4596 y concordantes.
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(inmovilización), y el envío en forma electrónica por parte de las entida-
des depositarias a las entidades giradas, a través de las cámaras compen-
sadoras. Asimismo, más recientemente, a través de la Comunicación “A” 
6071, el BCRA reglamentó el depósito de cheques por vía electrónica, a 
partir de lo cual -desde noviembre de 2016- ya no se requiere presentar 
el cheque físico en la ventanilla o en un cajero automático para su cobro. 

Para finalizar, se agrega que la ley 27.264, publicada en agosto de 2016, 
modificó –entre otros- los artículos 101 y 103 del decreto-ley 5965/63, 
que regula las letras de cambio y los pagarés, incorporando la posibilidad 
de que los pagarés también sean negociados en los mercados de valores10. 

3. Sobre la utilización de los conceptos de documento digital y firma 
digital para emitir letras de cambio, pagarés y cheques no cartulares, 
electrónicos o digitales. La problemática

Conforme ya se ha desarrollado con mayor extensión en otra opor-
tunidad11, en línea con las reformas que se estaban dando a nivel In-
ternacional, en noviembre de 2001 el Congreso Argentino dictó la ley 
25.506 de Firma Digital (LFD), mediante la cual se reconoció la vali-
dez –entre otros instrumentos- del documento digital y de la firma di-
gital, así como su eficacia y su equivalencia con el documento material 
y la firma ológrafa, en las condiciones allí establecidas.

El documento digital se define en el artículo 6° de la LFD, el cual 
dispone que “[s]e entiende por documento digital a la representación 
10 En este sentido, al final del art. 101 del decreto-ley 5965/63 se sostiene que “a los efectos de la 
negociación de pagarés en los mercados de valores de conformidad con lo previsto en el art. 2 de 
la ley 26.831, el instrumento podrá prever un sistema de amortización para el pago del capital 
con vencimiento sucesivos en cuotas”. Asimismo, en la última parte del art. 103 se establece 
que para ser negociado de dicha manera, el pagaré debe incluir la cláusula “sin protesto”, y una 
cláusula “para su negociación en mercados de valores”, aclarándose en su punto f ) que “[l]a oferta 
primaria y la negociación secundaria de los pagarés no se considerarán oferta publica comprendi-
da en el artículo 2 de la ley 26.831 y no requerirán autorización previa”, y en su punto g) que “[e]l 
depósito del pagare no transfiere al agente de depósito colectivo la propiedad ni su uso, debiendo 
este conservarlo y custodiarlo, efectuando las operaciones y registraciones contables que deriven 
de su negociación”.
11 Mora, Santiago J., “Documento Digital, Firma Electrónica y Digital”, en Diario La Ley, 
31/12/13, 1.



31

DOCTRINA

digital de actos o hechos, con independencia del soporte utilizado para 
su fijación, almacenamiento o archivo”; así como que “[u]n documento 
digital también satisface el requerimiento de escritura”12.

El documento digital es básicamente un registro con cualquier tipo 
de información (texto, fotos, videos, sonido), que se caracteriza por ser 
efectuado a través del método llamado digitalización, el cual consiste 
en convertir toda esa información en dígitos, es decir, valores numéri-
cos, que es la única información que puede procesar una computadora. 
De la lectura de la definición citada surge que la LFD no le presta de-
masiada atención a los soportes donde se almacenan dichos registros, 
pero igualmente debe decirse al respecto que los documentos digitales 
se almacenan en soportes distintos a los tradicionales como el papel, 
identificándose en la actualidad a los soportes electrónicos, magnéticos 
y ópticos.

La firma digital está definida en el artículo 2° de la LFD, el cual esta-
blece que “[s]e entiende por firma digital al resultado de aplicar a un docu-
mento digital un procedimiento matemático que requiere información de 
exclusivo conocimiento del firmante, encontrándose ésta bajo su absoluto 
control. La firma digital debe ser susceptible de verificación por terceras 
partes, tal que dicha verificación simultáneamente permita identificar al 
firmante y detectar cualquier alteración del documento digital posterior a 
su firma. Los procedimientos de firma y verificación a ser utilizados para 
tales fines serán los determinados por la Autoridad de Aplicación en con-
sonancia con estándares tecnológicos internacionales vigentes”.

12 Este concepto fue mantenido por el CCC. En este sentido, por ejemplo, su art. 286 establece 
que “[l]a expresión escrita puede tener lugar por instrumentos públicos, o por instrumentos par-
ticulares firmados o no firmados, excepto en los casos en que determinada instrumentación sea 
impuesta. Puede hacerse constar en cualquier soporte, siempre que su contenido sea representado 
con texto inteligible, aunque su lectura exija medios técnicos”. Asimismo, y entre muchas otras 
referencias, el art. 1.106, CCC, ubicado en lo relativo a los Contratos de Consumo, sostiene que 
“[s]iempre que en este Código o en leyes especiales se exija que el contrato conste por escrito, 
este requisito se debe entender satisfecho si el contrato con el consumidor o usuario contiene un 
soporte electrónico u otra tecnología similar”. Dicha equiparación fue también incorporada en 
el Código Penal, cuyo art. 77, según redacción de la ley 26.733, actualmente dispone que “[e]l 
término ‘documento’ comprende toda representación de actos o hechos, con independencia del 
soporte utilizado para su fijación, almacenamiento, archivo o transmisión”. 
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La definición transcripta en el párrafo precedente trata de no referirse 
específicamente a ningún sistema informático específico, para mantener 
una especie de neutralidad tecnológica y evitar que los conceptos que-
den desactualizados en el tiempo con la evolución de la técnica. En este 
contexto, el artículo citado opta por establecer los requisitos que debe 
cumplir el sistema informático que emita firmas digitales. Sobre el parti-
cular, y en primer lugar, la norma citada requiere que el sistema en cues-
tión tenga la capacidad de resistir rechazos de autoría, en tanto establece 
que deben utilizarse claves controladas de manera excluyente y absoluta 
por su titular, las cuales permitan acreditar la identidad del firmante. En 
segundo lugar, la norma citada requiere que el sistema a utilizar tenga la 
capacidad de resistir rechazos de integridad, en tanto establece que debe 
ser lo suficientemente seguro como para detectar cualquier alteración 
del documento digital posterior a su firma. Y, en tercer lugar, la norma 
citada requiere que el sistema a utilizar además sea uno autorizado expre-
samente el Estado Nacional, en tanto establece que los procedimientos 
involucrados deben ser determinados por él.  

En este contexto, debe señalarse decirse que –a partir de la base men-
cionada en los párrafos precedentes- el Estado Nacional ha adoptado en 
la actualidad como único sistema informático susceptible de generar fir-
mas digitales, sólo a ciertos sistemas identificados con las siglas “PKI”, en 
la medida en que se encuentren homologados y en los cuales intervengan 
certificadores habilitados por sus Autoridades Administrativas. 

PKI son las siglas del sistema llamado “Public Key Infraestructure” 
(en español, “Infraestructura de Clave Pública”), que es un conjunto de 
hardware, software, políticas y procedimientos que incluye criptografía 
asimétrica de clave pública (cuando se generan dos claves distintas pero 
vinculadas matemáticamente entre sí, una de las cuales –la que se utiliza 
para “firmar”- se mantiene en privado, y la otra –la que se utiliza para 
“validar la firma”- se hace pública); en el cual además participan “terceros 
de confianza”, también llamados en este caso “certificadores”, a los efec-
tos de llevar adelante un procedimiento de vinculación entre las claves 
referidas y su titular; y adicionalmente quedan marcas para el caso en 
que alguien o algo modifique el documento digital firmado luego de su 
emisión.
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En este contexto, para resumir la cuestión, firmar digitalmente un 
documento en la Argentina hoy significa básicamente aplicar a un do-
cumento digital una clave privada en el marco de un sistema PKI ho-
mologado13. Al respecto, se ha dicho que “[m]ientras el universo de los 
documentos se limitaba a los emitidos en soporte papel, la firma ológrafa 
era el único medio para vincular un documento con su autor. Cuando los 
cambios tecnológicos permiten prescindir de este soporte, es necesario 
utilizar otros medios para establecer tal vinculación, ya que la utiliza-
ción de forma ológrafa es imposible. Se recurre así a una clave, a la que 
se denomina firma por analogía con la ológrafa, porque su finalidad es 
establecer la autoría del documento al cual se aplica, aunque en sí misma 
poco tiene que ver con estampar el nombre y el apellido del autor en el 
documento”14.

Con relación a los efectos de la firma digital, debe mencionarse que 
el artículo 3° de la LFD dispone que “cuando la ley requiera una firma 
manuscrita, esa exigencia también queda satisfecha por una firma digital. 
13 Si se quiere ser más descriptivo, si una persona quiere utilizar un sistema PKI para “firmar” 
documentos digitales, debe proceder primero de la siguiente manera: (a) Antes que nada, me-
diante un software determinado, esa persona genera un par de claves asimétricas; (b) luego, 
dicha persona emite una solicitud a un certificador para que acredite su vinculación con la clave 
pública generada; (c) el certificador corrobora la coherencia y correspondencia de los datos del 
solicitante, y en su caso emite a su favor un certificado que constata la vinculación mencionada 
(incluyendo los datos del solicitante -titular del certificado- y su clave pública); y (d) finalmente, 
el certificador consigna dicho certificado en la web, en donde deberá indicar también cualquier 
novedad al respecto (por ejemplo, si el certificado ha debido darse de baja). Luego, para “firmar” 
efectivamente un documento digital, el titular del certificado procede básicamente como se indi-
ca a continuación: (i) Primero se genera un resumen digital del documento (un hash); (ii) luego 
se codifica dicho resumen con su clave privada; y (iii), finalmente, se arma un paquete de datos 
en el que se incluye el resultado de la codificación del resumen referido, así como una copia del 
documento digital original (sin resumirse ni codificarse), y una copia de su certificado. En este 
contexto, el tercero que reciba o acceda al paquete de datos referido, por su parte, debe: (1) ingre-
sar a la web para corroborar que el certificado siga vigente; (2) decodificar el resumen codificado, 
utilizando la clave pública indicada en el certificado (lo cual da como resultado el resumen del 
documento original efectuado por el suscriptor); (3) generar un resumen propio del documento 
digital original; y (4) corroborar que el resumen del documento digital que él generó sea igual al 
resumen del documento original efectuado por el suscriptor. A todo evento, se aclara que todas 
estas últimas acciones se hacen automáticamente por el software instalado en las computadoras 
del titular del certificado y del receptor.
14 D´Alessio, Carlos M., en Lorenzetti, Ricardo L, Código Civil y Comercial de la Nación. Comen-
tado, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2015, Tomo II, p. 120.
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Este principio es aplicable a los casos en que la ley establece la obligación 
de firmar o prescribe consecuencias para su ausencia” 15. De todas formas, 
debe aclararse que la equivalencia referida no es realmente tal, en tanto 
–por un lado- la misma LFD agrega en el artículo siguiente una norma 
que acota el ámbito de uso de la firma digital, y –por el otro- se incluyen 
luego dos normas que le atribuyen a la firma digital efectos mayores a los 
de la firma ológrafa.

En este sentido, y en primer lugar, el artículo 4° de la LFD excluye del 
principio de equivalencia entre la firma digital y la firma ológrafa a una serie 
de casos muy específicos, a saber: “a) A las disposiciones por causa de muerte; 
b) a los actos jurídicos del derecho de familia; c) a los actos personalísimos 
en general; y d) a los actos que deban ser instrumentados bajo exigencias o 
formalidades incompatibles con la utilización de la firma digital, ya sea como 
consecuencia de disposiciones legales o acuerdo de partes”. De esta manera, 
resulta que –como lo dijimos- la firma digital tiene un ámbito de uso más 
acotado que el de la firma ológrafa, ya que existen algunos supuestos en los 
cuales se puede utilizar la firma ológrafa pero no la firma digital.

Por el otro lado, los artículos 7° y 8° de la LFD disponen luego que 
“[s]e presume, salvo prueba en contrario, que toda firma digital pertene-
ce al titular del certificado digital que permite la verificación de dicha fir-
ma”, y que “[s]i el resultado de un procedimiento de verificación de una 
firma digital aplicado a un documento digital es verdadero, se presume, 
salvo prueba en contrario, que este documento digital no ha sido mo-
dificado desde el momento de su firma”. En este contexto, decimos que 
la firma digital –cuando no se prohíbe su utilización- supera a la firma 
ológrafa en sus efectos, en tanto se ha dicho que ostenta efectos propios 
de un instrumento público, pues las presunciones de autoría e integridad 
referidas le otorgan plena fe hasta que se demuestre lo contrario16. 

15 Este concepto fue mantenido en el CCC, cuyo art. 288 sostiene que “[e]n los instrumentos 
generados por medios electrónicos, el requisitos de la firma de una persona queda satisfecha si se 
utiliza una firma digital, que asegure indubitablemente la autoría e integridad del instrumento”. 
Dicha equiparación fue también incorporada en el Código Penal, cuyo art. 77, según redacción 
de la ley 26.733, actualmente dispone que “[l]os términos ‘firma’ y ‘suscripción’ comprenden la 
firma digital, la creación de una firma digital o firmar digitalmente. Los términos ‘instrumento 
privado’ y ‘certificado’ comprenden el documento digital firmado digitalmente”. 
16 Ver, e.g., Fornari María J. & Lavalle Cobo, Jorge E., en Bellucio Augusto C. (dir) – Zanoni, 
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Para finalizar con el régimen de la LFD, sin detenernos demasiado en 
comentar sobre la reglamentación de la firma digital17, ni sobre las dife-
rencias entre la firma digital y la firma electrónica (también reconocida 
por la LFD)18, cabe hacer una rápida referencia a los llamados “sellos de 
tiempo”. 

Los sellos de tiempo fueron mencionados primero en el artículo 16 
del decreto 2.628/02, reglamentario de la LFD, el cual sostiene que “[l]

Eduardo A. (coord), Código Civil y leyes complementarias, comentado, anotado y concordado, As-
trea, Bs.As., 2004, Tomo 9, pp. 1341/2; Hocsman, Heriberto S., Negocios en Internet, Astrea, 
Bs.As., 2005, pp. 505/6; y Luz Clara, Bibiana, Ley De Firma Digital Comentada, Nova Tesis, 
Rosario, 2006, p. 57.
17 Al respecto, se menciona que la dec. adm. 6/07 fue la primera norma por la cual la Autoridad 
de Aplicación fijó los procedimientos para autorizar (licenciar) a los certificadores, así como para 
autorizar los sistemas informáticos que se implementen, a los efectos de que las firmas generadas 
con los sistemas PKI puedan ser efectivamente consideradas firmas digitales, de acuerdo a lo pre-
visto en la última parte del art. 2, LFD. Luego, unos años más tarde, se dictó la dec. adm. 927/14, 
flexibilizando el régimen anterior y regulando cuestiones que la norma anterior no regulaba. En 
este sentido, y entre otras cosas, el art. 12 de la dec. adm. 927/14 dispuso que los certificados 
digitales emitidos por certificadores licenciados “podrán ser utilizados por sus titulares para fir-
mar digitalmente cualquier documento o transacción, pudiendo ser empleados para cualquier 
uso o aplicación”, lo cual significó un importante cambio con relación a la normativa anterior, en 
cuyo contexto los certificados emitidos sólo podían considerarse integrantes de firmas digitales 
cuando se utilizaban en el ámbito expresamente previsto en las Políticas de Certificación perti-
nentes. Al respecto, debe agregarse que actualmente rige la resolución 399 - E/16 del Ministerio 
de Modernización, y si bien dicha norma cambió algunos aspectos de la regulación, mantuvo la 
consigna de que los certificados digitales emitidos por certificadores licenciados puedan ser uti-
lizados por sus titulares para firmar digitalmente cualquier documento o transacción, pudiendo 
ser empleados para cualquier uso o aplicación, como así también para autenticación o cifrado 
(cf., e.g., art. 11).
18 Si bien ella no es de especial interés a los efectos del presente estudio, debe decirse que la LFD 
también reconoció la validez de la llamada “firma electrónica”, la cual fue definida por su art. 5° 
como un “conjunto de datos electrónicos integrados, ligados o asociados de manera lógica a otros 
datos electrónicos, utilizado por el signatario como su medio de identificación, que carezca de 
alguno de los requisitos legales para ser considerada firma digital”. De esta manera, la firma elec-
trónica quedó conceptualizada de una manera residual, como todo registro (o documento digital) 
con clave que no cumpla con las condiciones que la LFD dispuso para las firmas digitales. De 
esta manera, la firma electrónica mantiene un contorno extremadamente amplio, reuniendo una 
variada gama de supuestos técnicos, y siendo también muy amplio su espectro de supuestos de 
seguridad y de resultados contra el rechazo de autoría y el rechazo de la integridad. En virtud de 
lo manifestado, entre otras cuestiones, la firma electrónica no posee ni la presunción de auditoria 
ni la presunción de integridad establecida por los artículos 7° y 8° a favor de la firma digital. En 
este contexto, el mismo artículo 5° establece en su parte final que “en caso de ser desconocida la 
firma electrónica corresponde a quien la invoca acreditar su validez”.
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os recursos propios del Ente Administrador se integrarán con: a) Los 
importes provenientes de los aranceles que se abonen por la provisión de 
los siguientes servicios: […] 2.- Servicios de certificación digital de fecha 
y hora”. Luego, en el punto 12 del Anexo I –Glosario- al mismo decreto, 
se definieron dichos servicios diciendo que consisten en la “[i]ndicación 
de la fecha y hora cierta, asignada a un documento o registro electrónico 
por una tercera parte confiable y firmada digitalmente por ella”.

Cabe resumir la funcionalidad de este servicio de la siguiente manera: 
(i) La persona que quiere obtener un sello de tiempo para un documento 
electrónico que él posee, primero genera un resumen digital del mismo 
(un hash19); (ii) luego, dicha persona envía dicho hash a una “autoridad de 
sello de tiempo” (AST); (iii) la AST genera un sello de tiempo, firmando 
ese hash con su clave privada y dejando constancia de la fecha y hora ob-
tenida de una fuente fiable; (iv) la AST envía el sello de tiempo de vuelta 
al solicitante; y (v) la AST mantiene un registro de los sellos emitidos para 
su futura verificación. 

La utilidad de los sellos de tiempo redunda en que si bien todos los 
documentos digitales tienen un registro de fecha y hora, dicho registro 
es tomado de la computadora (o su servidor) en la cual se generan. De 
esta manera, si la fecha y hora de una computadora no es la correcta, 
los documentos por ella generados también tendrán una fecha y hora 
incorrecta. En este contexto, se recurre a las AST, porque dichas autori-
dades toman la fecha y la hora de fuentes confiables, circunstancia que 
es corroborada por el Estado, quien las autoriza a funcionar como tales.

Los sellos de tiempo no fueron previstos por la decisión adminis-
trativa 6/2007, que reguló por primera vez los aspectos técnicos de la 
LFD, pero sí lo fueron por la decisión administrativa 927/2014 que la 
sucedió, conforme lo disponían sus arts. 10, 14, 22, 42, y 64. Sobre el 
particular, debe decirse que la resolución 399-E/2016 del Ministerio de 
Modernización, actualmente vigente en la materia, mantiene la previsión 
19 En informática, una función hash o algoritmo hash es una función para sumarizar o identificar 
probabilísticamente un gran conjunto de información, dando como resultado un conjunto im-
agen finito generalmente menor. Una función hash es un algoritmo matemático que nos da un 
resultado B al aplicarlo a un valor inicial A. Entre sus propiedades esenciales, se encuentra que es 
imposible reconstruir el texto base a partir del número resumen. Esto último es lo que se conoce 
como “One-Way hash functions”: A partir del hash es imposible reconstruir el texto base. 
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de estos instrumentos, estableciéndose que las AST podrán prestar sus 
servicios previa intervención y autorización de la Secretaría de Moder-
nización Administrativa del Ministerio de Modernización, cf., e.g., arts. 
9, inc. b), 21, y 57; y disponiéndose que “[l]os sellos de tiempo gozarán 
de plena validez probatoria respecto a la fecha y hora de un documento 
digital firmado digitalmente, o de cualquiera de las instancias de su ciclo 
de vida” (art. 38).

Que en el 2001 se dispusiera la equiparación entre el documento 
material y el documento digital por un lado, y la equiparación entre la 
firma manuscrita y la firma digital por el otro, pudo llevar a considerar 
que a partir de ese mismo momento –o a partir del momento en que 
la firma digital estuviese reglamentada y operativa- podían comenzar a 
emitirse letras de cambio, pagarés y cheques de manera digital20. Ello, 
por cuanto a partir de ese momento se podían cubrir los requisitos 
obrantes expresamente en la normativa que regula dichos títulos va-
lores (el decreto-ley 5.965/63 y la ley 24.452) relativos a contar con 
documentos materiales con determinadas manifestaciones y firmados 
ológrafamente, recurriendo a documentos digitales con las mismas ma-
nifestaciones y firmados digitalmente21. 

Sin embargo, eso no podía ser así, ya que además de los requisitos ex-
presos de tener documentos con determinadas manifestaciones y firmas, 
de la normativa sobre letra de cambio, pagaré y cheque también derivaba 
otro requisito –esta vez tácito– que los documentos digitales y las firmas 
digitales no estaban en condiciones de cubrir. Nos referimos al requisito 
de la “singularidad” o “unicidad”, que implica asumir que el título va-
lor es único y que no puede copiarse, lo cual ocurre naturalmente en el 

20 Incluso ésta fue la posición de los primeros autores que se aproximaron al tema, cf. Martínez 
Nadal, Apol-lonia, Problemática jurídica de los títulos cambiarios electrónicos en el derecho español, 
Civitas – Thomson Reuters, Navarra, 2012, p. 62.
21 En realidad, pudo haberse pensado también que sería una buena oportunidad para otorgar 
mayor seguridad a este tipo de instrumentos, ya que a partir de ese momento pasaríamos a tener 
tecnologías que podría acotar el riesgo de encontrarnos con firmas falsificadas. Ello, en virtud 
de las presunciones de autoría e integridad que tienen las firmas digitales, según lo previamente 
explicado. 
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caso de los títulos valores en papel, que pueden ser “poseídos” por una 
sola persona a la vez, pero no sucede en principio con los títulos valores 
digitales.

Este análisis se dio hace unos años ya en el derecho comparado, pu-
diéndose citar a la catedrática española Apol-lonia Martínez Nadal quien 
al respecto ha dicho que “[e]n el supuesto de creación de títulos cambia-
rios tradicionales en soportes papel, existe un documento original único 
cuya posesión legitima para el ejercicio de derechos y permite su trans-
misión. Ese documento original ha de ser único porque es, en principio, 
prueba de la titularidad del derecho incorporado […]. Y el problema de 
los documentos cambiarios en soporte electrónico, prescindiendo del so-
porte papel tradicional, es el problema de la unicidad, por la posibilidad 
(y enorme facilidad) de copia de los documentos electrónicos, sin posibi-
lidad de distinguir original y copia”22. En otras palabras, la autora citada 
sostiene que “la idea de documento único susceptible de posesión parece 
esencial para el régimen jurídico de los títulos valores cambiarios como 
instrumentos negociables. Pero resulta que ese concepto de documento 
único no puede reproducirse en el entorno electrónico donde un docu-
mento es susceptible de múltiples copias, sin posibilidad de distinción de 
las mismas respecto del original”23.  

22 Martínez Nadal, Apol-lonia, “Títulos cambiarios electrónicos: problemática jurídico-mercantil 
para su admisibilidad de lege lata y propuestas de solución de lege ferenda” en Martínez Nadal, 
Apol-lonia (coord.), Títulos cambiarios electrónicos: Estudio interdisciplinar, Civitas – Thomson 
Reuters, Navarra, 2012, pp. 79/80. La autora citada agrega que, en principio, de no establecerse 
las medidas adecuadas, sería posible –por ejemplo- “que un tenedor de mala fe fuera el que 
copiara y multiplicara el pagaré, y, actuando de forma fraudulenta, presentara distintas copias 
(indistinguibles del original) al descuento en diferentes entidades bancarias, con el consiguiente 
problema en el momento de la presentación al pago y la exigencia de cobro, por cuanto múltiples 
entidades financieras exigirían al firmante el pago de un mismo pagaré, teniendo cada una de 
ellas un ejemplar del mismo, siendo indiferenciable el original de sus distintas copias. Aplicando 
el principio de prioridad temporal, cobraría probablemente la entidad que realizara la present-
ación al pago en primer lugar, resultando perjudicadas las otras entidades financieras a las que, 
en principio, cabe presumir buena fe. El problema se amplía si, p.ej., el tenedor copia el pagaré y 
realiza tantos endosos como copias ha realizado; y nada impide, a su vez, que uno o varios de los 
endosatarios, realicen múltiples copias del pagaré recibido, endosándolas, nuevamente, a múlti-
ples endosatarios”; Martínez Nadal, supra, pp. 81/2.
23 Martínez Nadal, supra nota 22, p. 84. En el mismo sentido, Rico Carrillo, Mariliana, El pago 
electrónico en Internet: Estructura operativa y régimen jurídico, Thomson Reuters – Aranzadi, 
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En este contexto, en nuestro derecho, el caso caía en una primera ins-
tancia en el supuesto del artículo 4, inciso d), de la LFD, el cual –conforme 
ya lo hemos dicho- establece que “[l]as disposiciones de esta ley no son 
aplicables: […] d) A los actos que deban ser instrumentados bajo exigen-
cias o formalidades incompatibles con la utilización de la firma digital, ya 
sea como consecuencia de disposiciones legales o acuerdo de partes”.

Volviendo al derecho comparado, surge de su análisis que el pro-
blema de la singularidad o de la unicidad no era para nada insuperable, 
pero para ello (para su superación) hacía falta el dictado de disposiciones 
normativas adicionales a las que ya establecían la equivalencia entre do-
cumentos y firmas materiales y digitales. En particular, se planteó que las 
distintas legislaciones nacionales debían abordar “soluciones técnicas y 
jurídicas coordinadas” para implementar conceptos informáticos equiva-
lentes a la entrega y posesión de títulos en el mundo material, y garanti-
zar la unicidad o singularidad también en el mundo digital24.

El ámbito en el cual más se ha analizado esta temática es la Comisión 
de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (por sus 
siglas en inglés, UNCITRAL). En este sentido, y entre otras referencias, 
en su 44° período de sesiones, celebrado en 2011, dicha comisión enco-
mendó a su Grupo de Trabajo IV (Comercio Electrónico) que comen-
zara a estudiar el tema de los documentos transmisibles electrónicos; y 
en su 46° período de sesiones, celebrado en 2012, el Grupo de Trabajo 
referido expresó un amplio apoyo a la preparación de un proyecto de 
disposiciones sobre documentos transmisibles electrónicos, a presentarse 
en forma de ley modelo.

Sobre el particular, y entre muchas otras citas posibles, nos remiti-
mos a su documento intitulado “Cuestiones jurídicas relativas al em-
pleo de documentos electrónicos transferibles. Nota de la Secretaría”, 
del 17.08.201225, en el cual el Grupo de Trabajo IV identificó claramen-
te el problema mencionado precedentemente, sosteniendo que “[u]na 

Navarra, 2012, p. 93.
24 Martínez Nadal, supra nota 22, p. 84. 
25 https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/V12/559/20/PDF/V1255920.pd-
f?OpenElement (accedido el 16.04.2017).

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/V12/559/20/PDF/V1255920.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/V12/559/20/PDF/V1255920.pdf?OpenElement
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cuestión particularmente pertinente para los documentos electrónicos 
transferibles es la necesidad de satisfacer el equivalente funcional del con-
cepto de singularidad de los documentos en papel”26. A tal efecto, en el 
informe referido se sostuvo que “[e]n la mayoría de los ordenamientos 
jurídicos que se ocupan de los documentos electrónicos transferibles, el 
concepto de ‘control’ sobre un documento electrónico se considera equi-
valente funcional de la posesión. Es decir que la persona que ejerce el 
control sobre el documento electrónico transferible es considerada como 
el tenedor capaz de hacer valer ese documento”; de esta manera “la trans-
ferencia del control sobre el documento electrónico transferible hace las 
veces de entrega”27.

En este contexto, el Grupo de Trabajo IV identificó la existencia dos 
tipos de legislaciones a los efectos de establecer quien tiene el “control” 
del título valor digital, derivando de ello la legitimidad necesaria para 
ejercer los derechos correspondientes al mismo28: (i) Un primer tipo de 

26 Punto 39.
27 Punto 51.
28 En el punto 11 del informe mencionado se identifican los primeros casos en la legislación 
comparada, a saber: “i) la Ley del Japón sobre Créditos Monetarios Registrados Electrónicamente 
(Ley Num. 102 de 2007, la “ERMCA”), ii) la Ley sobre Emisión y Negociación de Letras de 
Cambio y Pagarés Electrónicos (Ley Num. 7197, del 22 de marzo de 2004, y enmiendas sub-
siguientes) de la República de Corea; iii) el artículo 7 (Documentos de Titularidad) del Código 
de Comercio Uniforme de los Estados Unidos de América; iv) el artículo 9 (Operaciones Ga-
rantizadas) del Código de Comercio Uniforme; v) el artículo 16 de la Ley Uniforme de Opera-
ciones Electrónicos (UETA) de los Estados Unidos; y vi) el título 7 (Agricultura) del Código de 
Reglamentos Federales de los Estados Unidos de América, en particular la parte relativa a los 
resguardos de almacén electrónicos (Parte 735: Reglamento de la Ley de Almacenes de los Es-
tados Unidos”. Sobre el particular, Mariliana Rico Carrillo considera que en este ámbito se “[d]
estacan las normas del Derecho estadounidense contenidas principalmente en la Uniform Elec-
tronic Transaction Act (UETA) y en la Electronic Signatures in Global and National Commerce 
(E-SIGN). La importancia de estas leyes en el ámbito de los títulos cambiarios electrónicos es tal, 
que constituye la base de los actuales trabajos del Grupo de Comercio Electrónico de la Comis-
ión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI)”; así como 
que “[d]e acuerdo con lo establecido en la Sección 16 de la UETA, la noción de AET [Archivo 
Electrónico Transferible] se refiere a un archivo electrónico que puede ser un pagaré (en los térmi-
nos del artículo 3 del UCC), un certificado de depósito, un conocimiento de embarque u otro 
título de tradición”; y que “[e]n el marco de la E-SIGN, […] los AET son definidos en términos 
similares a los especificados en la UETA, aunque la legislación se limita únicamente a los pagarés 
que sean emitidos para garantizar préstamos sobre bienes inmuebles”; Rico Carrillo, Mariliana, 
“La electrificación de los títulos cambiarios en el Derecho estadounidense” en  Martínez Nadal, 
Apol-lonia (coord.), Títulos cambiarios electrónicos: Estudio interdisciplinar, Civitas – Thomson 
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legislación posible es aquel que acepta cualquier sistema que asegure una 
“garantía suficiente de singularidad”, sin hacer referencia a ningún siste-
ma en particular, manteniendo así una aproximación neutral al tema. Y 
(ii) un segundo tipo de legislación posible es aquel que se refiere concre-
tamente al llamado “sistema de registro”29.

Con relación a este último sistema, el Grupo de Trabajo IV sostuvo 
que, “[c]omo su nombre lo indica, el sistema de registro se basa en el 
establecimiento de un registro que contiene información sobre los do-
cumentos electrónicos transferibles. De manera análoga a lo que sucede 
con los registros establecidos para la cesión de titularidades o derechos de 
propiedad, el registro indica la identidad del propietario del documen-
to electrónico transferible y la transferencia del documento electrónico 
transferible queda reflejada en el registro […]”30. En este contexto, si una 
persona desea emitir un título valor digital, ello debe ser realizado con 
la intervención del registro competente, para que ello quede allí debida-
mente inscripto. Lo mismo cuando la persona que recibió el título valor 
desea transferirlo a otra persona. Y así con todos los distintos eventos que 
suceden en la vida del título valor en cuestión, a los efectos de que todos 
los interesados puedan tener un claro y preciso conocimiento sobre su 
estado de situación en todo momento31.

Reuters, Navarra, 2012, pp. 188, 197 y 198.  
29 Punto 53. 
30 Punto 20. 
31 El Grupo de Trabajo IV al respecto sostuvo que “[e]n un entorno de documentos de papel, 
los títulos transferibles y los documentos de titularidad pueden ser emitidos directamente por 
el emisor. Sin embargo, […] los sistemas de registro exigirían la intervención de un tercero, el 
administrador del registro. Por consiguiente, el emisor tendría que presentar una solicitud al 
administrador del registro para que se comunique el documento electrónico transferible” (punto 
29). Conforme se ha planteado, por ejemplo, en el Proyecto de Ley 190 de 2016 “por medio de 
la cual se regula la creación, circulación, aceptación, el aval y demás actos cambiarios sobre el 
título valor electrónico” presentado en Colombia en mayo de 2016 (https://gecti.uniandes.edu.
co/2014/images/pdf/ GC333_2705.pdf, accedido el 16.04.2017), estos registros deben inscri-
bir todas las operaciones vinculadas a los títulos valores electrónicos (la creación, circulación, 
aceptación, el aval y demás actos cambiarios), observando los siguientes principios: a) Principio 
de prioridad: Una vez producido un registro no podrá practicarse ningún otro respecto de los 
mismos títulos valores o derechos que obedezca a un hecho producido con anterioridad en lo que 
resulte opuesto o incompatible con dicho registro. b) Principio de tracto sucesivo: Los registros 
sobre un mismo derecho registrado deberán estar encadenados cronológica, secuencial e ininter-
rumpidamente, de modo que quien trasmite el título valor o derecho aparezca previamente en el 
registro. c) Principio de rogación: Para la realización de cada registro se requerirá solicitud previa 
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En la continuación de la nota ya mencionada32, el Grupo de Trabajo 
IV sostuvo también que “[u]na característica de los sistemas de registro es 
la presencia de un tercero, el administrador del registro. Por consiguien-
te, las leyes que prevén el uso de registros electrónicos contienen dispo-
siciones específicas sobre los administradores de registro”33. Mucho se 
dice al respecto. En este sentido, se afirma por ejemplo que “[u]na de las 
cuestiones que se plantean es la existencia de un sistema de otorgamiento 
de licencias para la administración de los registros electrónicos. […] El 
sistema de otorgamiento de licencias es compatible con la existencia de 
un solo administrador o de varios administradores”34; así como que “[e]
n los casos en que se prevé un sistema de otorgamiento de licencias, se 
designa una autoridad no sólo para la aprobación de las licencias sino 
también para la supervisión del desempeño de los administradores del 
registro licenciados. La ley pertinente puede imponer un mínimo de re-
quisitos para los aspirantes a obtener una licencia para la administración 
de registros [capital, recursos tecnológicos, financieros y humanos, segu-
ros de cobertura de daños, etc.]”35.

del titular del título valor o derecho registrado o de la autoridad competente y autorizada a tal 
fin. Por lo tanto, no procederán registros a voluntad o iniciativa propia de la Central de Registro 
Electrónico, salvo casos reglamentarios previamente establecidos. d) Principio de buena fe: La 
persona que aparezca como titular de un registro, se presumirá como legítimo titular del título 
valor o del derecho al cual se refiere el respectivo registro.
32 Documento intitulado “Cuestiones jurídicas relativas al empleo de documentos electrónicos 
transferibles (continuación). Nota de la Secretaría”, disponible en  https://documents-dds-ny.
un.org/doc/ UNDOC/LTD/V12/559/14/ PDF/V1255914.pdf?OpenElement (accedido el 
16.04.2017) 
33 Punto 55. Al respecto se ha dicho que “[d]esde el punto de vista técnico, y en sentido amplio, 
se habla de terceras partes de confianza (TTP o ‘Trusted Third Party’) que pueden desempeñar 
distintas funciones electrónicas con el objetivo general de dar seguridad a las mismas […]. Estas 
entidades de confianza intermediarían en la gestión de los documentos electrónicos cambiarios 
y su transmisión, de forma similar a las entidades encargadas de los registros contables en el 
supuesto de representación de acciones a través de las anotaciones en cuenta”; Martínez Nadal, 
supra nota 22, p. 91. 
34 Punto 56.
35 Punto 57. El mismo Grupo de Trabajo, en el documento intitulado “Cuestiones jurídicas 
relacionadas con el uso de documentos electrónicos transferibles. Nota de la Secretaría” de sep-
tiembre de 2011 (https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/V11/855/67/PDF/
V1185567.pdf?OpenElement, accedido el 16.04.2017), comentó que “[l]os sistemas de registro 
pueden dividirse en las tres categorías principales siguientes: a) Registros Públicos. Una depen-
dencia del Estado toma nota de las transferencias como documentación pública, y puede auten-
ticar o certificar esas transferencias […]; b) Registros centrales. Se establecen registros centrales 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/
https://documents-dds-ny.un.org/doc/
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/V11/855/67/PDF/V1185567.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/V11/855/67/PDF/V1185567.pdf?OpenElement
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4. Referencias legales incorporadas por el CCC para la emisión de 
letras de cambio, pagaré y cheques no cartulares, electrónicos o 
digitales. Su relación con ciertas normas anteriores

Conforme surge de la introducción del presente trabajo, en agosto 
de 2015 comenzó a regir en Argentina el nuevo CCC, el cual incluyó 
finalmente una teoría general de los títulos valores en nuestro derecho36. 
Entre las muchas novedades que derivaron de ello, encontramos por 

cuando un grupo comercial efectúa sus operaciones por conducto de una red privada (como 
SWIFT), accesible únicamente a sus miembros. Este tipo de registro, que han utilizado los diver-
sos sistemas de liquidación de valores, se ha estimado preferible cuando son decisivas la seguridad 
y la rapidez, porque su acceso limitado permite una verificación rápida y eficaz de las partes […]; 
c) Registros privados. Estos registros funcionan mediante redes abiertas o semiabiertas, en las que 
el emisor del documento, su mandatario (como en los sistemas de recibos de almacén electróni-
cos de los Estados Unidos) o un tercero de confianza (como en el Sistema Bolero) administra el 
proceso de transferencia o negociación […]. Estos sistemas pueden basarse exclusiva o principal-
mente en acuerdos contractuales (como el Sistema Bolero) o derivarse de una legislación habili-
tante (como ocurre con los sistemas de recibos de almacén electrónicos de los Estados Unidos)” 
(punto 56); y que “[l]a experiencia internacional ha demostrado que esas categorías de registros 
son complementarias y no mutuamente excluyentes” (punto 57). Sobre el particular, Martínez 
Nadal, supra nota 20, pp. 86/7 y 89, ha dicho que, dado que la infraestructura y organización 
de estas entidades de gestión de los títulos cambiarios electrónicos es esencial para la garantía y 
fiabilidad del sistema, “consideramos necesario la regulación, legal o reglamentaria, de las normas 
de organización y funcionamiento de las entidades encargadas y sus registros, con la inclusión 
de los requisitos técnicos y jurídicos, que les sean exigibles, con especial referencia a los sistemas 
técnicos y los mecanismos de seguridad que deben utilizar. Asimismo deberían regularse las rela-
ciones de estas entidades de gestión con la eventual autoridad central y con el resto de entidades 
existentes, así como sus relaciones con los usuarios del sistema. Finalmente, y dada la función que 
desempeñan para la seguridad del sistema, la responsabilidad de las entidades gestoras es un tema 
de especial trascendencia”; en el mismo sentido, la autora referida sostuvo que “desde el punto 
de vista técnico, y a efectos de facilitar una eventual comunicación de información entre las 
diferentes entidades gestoras, resulte conveniente una ‘estandarización’ de los ficheros o registros 
electrónicos que se utilicen para la generación de documentos cambiarios electrónicos”.
36 La misma se encuentra ubicada en el Libro Tercero (Derechos Personales), Título V (Otras 
fuentes de las obligaciones), Capitulo 6 (Títulos valores), y va desde el art. 1.815 hasta el art. 
1881. Está compuesta por 4 secciones: La Sección 1° se intitula “disposiciones generales”, la 
sección 2° se intitula “títulos valores cartulares” (con una parte introductoria y dividida en 4 
parágrafos, títulos valores al portador, a la orden, nominativos endosables y nominativos no 
endosables), la sección 3° se intitula “títulos valores no cartulares”, y la sección 4° se intitula 
“deterioro, sustracción, pérdida y destrucción de títulos valores o de sus registros” (con una parte 
introductoria y dividida en 4 parágrafos, separando las normas comunes para títulos valores, de 
las normas sobre títulos valores en serie, de los títulos valores individuales, y de la sustracción 
perdida o destrucción de los libros de registro). Dichas normas replican en buena manera lo que 
se preveía en el Proyecto del Código Civil y Comercial del año 1998.
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ejemplo la elección de un nombre para la materia, la regulación de los 
títulos valores innominados (y la instauración del principio de libertad 
de creación de títulos valores, con algunas limitaciones)(art. 1.820), una 
referencia a las excepciones oponibles (art. 1.821), la regulación de los 
títulos valores no cartulares (arts. 1.836, 1.850 y 1.851), la referencia a 
los títulos impropios y documentos de legitimación (art. 1.835), etc.

En este contexto, debe mencionarse especialmente una norma que im-
pacta de manera directa en el tema objeto de nuestro análisis. Nos referi-
mos al nuevo artículo 1.836, CCC (ubicado en la parte introductoria de 
la sección 2, relativa a los títulos valores cartulares) el cual dispone que “[l]
os títulos valores tipificados legalmente como cartulares también pueden 
emitirse como no cartulares, para su ingreso y circulación en una caja de 
valores o un sistema autorizado de compensación bancaria o de anotacio-
nes en cuenta. Los títulos valores emitidos efectivamente como cartulares 
pueden ingresarse a alguno de estos sistemas, conforme con sus reglamen-
tos, momento a partir del cual las transferencias, gravámenes reales o per-
sonales y pago tienen efecto o se cumplen por las anotaciones en cuenta 
pertinentes”.

Según nuestro entendimiento, todo el artículo citado se refiere a los 
títulos valores cartulares tipificados (nominados, o regulados), entre los 
que encontramos la letra de cambio, el pagaré y el cheque. La primera 
parte del artículo autoriza que ellos se emitan directamente como no car-
tulares; mientras que la segunda parte del artículo autoriza que aunque 
sean emitidos en primer lugar como cartulares, puedan luego desmate-
rializarse. En ambos casos, se prevé que ellos –y sus transferencias- deben 
registrarse en una caja de valores o un sistema autorizado de compensa-
ción bancaria o de anotaciones en cuenta, para existir y circular37.

De esta manera, surge que en el derecho argentino tenemos en la 
actualidad (desde el dictado del CCC) la equivalencia funcional que fal-
taba para poder emitir letras de cambio, pagarés y cheques digitales. Nos 

37 Cf. Paolantonio, Martín E., en Lorenzetti, Ricardo L. (Dir.), Código Civil y Comercial de la Na-
ción. Comentado, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2015, Tomo VIII, p. 833. Adicionalmente, el au-
tor citado ha dicho que “el fenómeno técnico de la desmaterialización no altera sustancialmente 
la definición de la categoría jurídica, no pudiendo elevarse la idea de incorporación del derecho 
al documento a un elemento esencial, sino puramente instrumental”; Paolantonio, supra, p. 876. 
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referimos a la equivalencia entre la singularidad derivada de la posesión 
que existe en los títulos valores en papel, y la singularidad derivada del 
control que se obtiene a través del sistema de registro. Por tal razón, ase-
veramos que a partir de ello, y en base también a los conceptos de docu-
mento digital y firma digital incorporados por la LFD, hoy en día existen 
las condiciones legales necesarias para emitir letras de cambio, pagares y 
cheques de manera no cartular, electrónica o digital.

Continuando con la referencia a las normas del CCC relativas a los 
títulos valores no cartulares, observamos que la interpretación literal del 
artículo 1.850 (el primero de los dos artículos ubicados en la sección 3, 
relativa a los títulos valores no cartulares) podría generar cierta confusión, 
por cuanto su primer párrafo establece que “[c]uando por disposición 
legal o cuando en el instrumento de creación se inserta una declaración 
expresa de voluntad de obligarse de manera incondicional e irrevocable, 
aunque la prestación no se incorpore a un documento, puede establecer-
se la circulación autónoma del derecho, con sujeción a lo dispuesto en 
el artículo 1.820 […]”, artículo este último que se refiere –tal como lo 
hemos dicho ya- a los títulos valores innominados.

Decimos que la interpretación literal de la norma citada podría ge-
nerar cierta confusión, porque dicho artículo al mismo tiempo reconoce 
que los títulos no cartulares pueden ser tanto títulos nominados (en los 
que existe una “disposición legal”) como títulos innominados (en los 
cuales “en el instrumento de creación se inserta una declaración expresa 
de voluntad de obligarse de manera incondicional e irrevocable”), no 
resultando acorde a ello que se efectúe luego una remisión de todo lo 
referido a la regulación de los títulos innominados38. 

En este contexto, la interpretación que debe imponerse es que la 
referencia del artículo 1.850 hacia el artículo 1.820 es sólo para los 
títulos no cartulares innominados. Así surgía claramente del Proyecto 
38 Es que, en definitiva, entender que la remisión del art. 1.850, CCC al art. 1.820, CCC implica 
que los títulos no cartulares, tanto nominados como innominados, se rigen por lo dispuesto para 
los títulos innominados, significaría decir que los títulos no cartulares regulados (entre los cuales 
se encuentran la letra de cambio, el pagare y el cheque, cf. art. 1.836, CCC) no se regirán por lo 
que diga su regulación, sino por lo que diga la regulación general de los títulos no regulados, lo 
cual no resulta razonable.
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de Código Civil y Comercial del año 1998, que estas normas tuvieron 
como antecedente. En este sentido, el artículo 1.782 del Proyecto del 
1998 (el equivalente al artículo 1.850, CCC), en su primer párrafo, 
disponía que “[p]ueden prometerse prestaciones incondicionales e irre-
vocables que no se incorporen a documentos y circulen autónomamen-
te en los casos previstos por la ley; o cuando en el instrumento de crea-
ción se inserte una declaración expresa de voluntad en ese sentido, con 
sujeción a lo dispuesto en el artículo 1.752 [que se refería a los títulos 
valores innominados, el equivalente a nuestro 1.820]”. En la redacción 
transcripta, dado que el párrafo citado estaba separado por un punto 
y coma, resultaba claro allí que la remisión al régimen de los títulos 
valores innominados era sólo para la segunda parte de la oración, la 
cual excluía a los “casos previstos por la ley” o títulos valores tipificados.

Al respecto, cabe recordar que el artículo 2°, CCC establece que “[l]
a ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, sus finalida-
des, las leyes análogas, las disposiciones que surgen de los tratados sobre 
derechos humanos, los principios y los valores jurídicos, de modo cohe-
rente con todo el ordenamiento”; y que la Corte Suprema de Justicia de 
la Nación ya tiene dicho que “[m]ás allá de las posibles imperfecciones 
técnicas de su instrumentación, la ley debe ser interpretada indagándose 
su verdadero alcance mediante un examen de sus términos que consulte 
la racionalidad de la norma, no de una manera aislada o literal, sino 
computando la totalidad de sus preceptos de manera que guarden debida 
coherencia”39. 

Para finalizar con la referencia a la normativa del CCC, se comenta 
que la segunda parte del artículo 1.850 sostiene que “[l]a transmisión 
o constitución de derechos reales sobre el título valor, los gravámenes, 
secuestros, medidas precautorias y cualquier otra afectación de los de-
rechos conferidos por el título valor deben efectuarse mediante asientos 
en registros especiales que debe llevar el emisor o, en nombre de éste, 
una caja de valores, una entidad financiera autorizada o un escribano de 
registro, momento a partir del cual la afectación produce efectos frente a 
terceros”. En este contexto, dado que la enumeración de personas capa-

39 Fallos: 330:1785, 323:3289, 311:2091, 315:285, entre otros.
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ces de llevar el registro de los títulos valores no cartulares y sus transferen-
cias no coinciden entre sí, puede surgir razonablemente también la duda 
de si el artículo 1.850, CCC aquí citado amplía la cantidad de registros 
prevista en el artículo 1.836, CCC.

Con relación al artículo 1.850, CCC se menciona también que dicha 
norma termina diciendo que: “A los efectos de determinar el alcance de 
los derechos emergentes del título valor así creado debe estarse al ins-
trumento de creación, que debe tener fecha cierta. Si el título valor es 
admitido a la oferta pública es suficiente su inscripción ante la autoridad 
de contralor y en las bolsas o mercados en los que se negocia. Se aplica 
respecto del tercero que adquiera el título valor lo dispuesto por los ar-
tículos 1.816 y 1.819 [autonomía y titularidad]”. Sobre el particular, y 
vinculando estas normas con los conceptos analizados en el punto III del 
presente trabajo, cabe mencionar que el requisito de “fecha cierta” aquí 
referido puede ser plenamente cubierto por el instrumento denominado 
“sello de tiempo” previamente descripto. 

Por último, agregamos que todo lo dicho aquí se complementa con 
lo dispuesto en el artículo 1.851, CCC (el segundo de los dos artículos 
ubicados en la sección 3 sobre los títulos valores no cartulares), cuya pri-
mera parte dispone que “[l]a entidad que lleve el registro debe expedir 
comprobantes de saldos de cuentas, a efectos de: a) Legitimar al titular 
para reclamar judicialmente, incluso mediante acción ejecutiva si co-
rresponde, o ante jurisdicción arbitral en su caso, presentar solicitudes 
de verificación de crédito o participar en procesos universales para lo 
que es suficiente título dicho comprobante, sin necesidad de autenti-
cación u otro requisito. Su expedición importa el bloqueo de la cuenta 
respectiva, sólo para inscribir actos de disposición por su titular, por un 
plazo de treinta días, excepto que el titular devuelva el comprobante o 
dentro de dicho plazo se reciba una orden de prórroga del bloqueo del 
juez o tribunal arbitral ante el cual el comprobante se hizo valer. Los 
comprobantes deben mencionar estas circunstancias […]. En todos los 
casos, los gastos son a cargo del solicitante”. Al respecto, en líneas gene-
rales, debe decirse que la norma citada respeta las prácticas vigentes en 
la materia, en relación con los títulos de esta especie que ya se habían 
previsto expresamente y se venían negociando en bolsas y mercados de 
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valores, de acuerdo con las previsiones de la ley 26.831, y –antes de ello- 
del derogado decreto 677/0140.

Para concluir con nuestro análisis, haremos referencia a una serie de 
normas adicionales, anteriores al CCC y que de alguna manera comple-
mentan las normas citadas precedentemente, y otorgan al BCRA com-
petencia sobre el asunto, para aclarar o reglamentar lo que corresponda. 

En este contexto, y en primer lugar, se recuerda que la ley 24.144, que 
aprueba la Carta Orgánica del BCRA, en su artículo 4, inciso g, dispone 
que “[s]on funciones y facultades del banco […] [r]egular, en la medida 
de sus facultades, los sistemas de pago, las cámaras liquidadoras y compen-
sadoras, las remesadoras de fondos y las empresas transportadoras de cau-
dales, así como toda otra actividad que guarde relación con la actividad fi-
nanciera y cambiaria”. Asimismo, su artículo 14, inciso j, dispone que “[c]
orresponde al Directorio […] [r]eglamentar la creación y funcionamiento 
de cámaras compensadoras de cheques y de otros valores que organicen las 
entidades financieras”. 

Por otro lado, la ley 24.452 de Cheques, tanto en el inciso 6 del artí-
culo 2° (referido a la firma como uno de los requisitos que debe contener 
el cheque común) como en el inciso 9 del artículo 54 (referido a la firma 
como uno de los requisitos que debe contener el cheque de pago diferi-
do), establece que “[e]l Banco Central autorizará el uso de sistemas elec-
trónicos de reproducción de firmas o sus sustitutos para el libramiento 
de cheques, en la medida que su implementación asegure la confiabilidad 
de la operación de emisión y autenticación en su conjunto, de acuerdo 
con la reglamentación que el mismo determine” (según la redacción de 
la ley 24.760). 

La misma ley establece también en su artículo 66 que el BCRA, 
como autoridad de aplicación de esa ley, “[r]eglamenta las fórmulas del 
cheque y decide sobre todo lo conducente a la prestación de un eficaz 
servicio de cheque, incluyendo la forma documental o electrónica de la 

40  Cf. Barbieri, Pablo C., Títulos valores en el Código Civil y Comercial, 20XII Grupo Editori-
al, Bs.As., 2015, p. 117; Chomer, Héctor O, en Calvo Costa, Carlos A. (Dir), Código Civil y 
Comercial de la Nación, Thomson Reuters - La Ley, 2015, Bs.As., Tomo III, p. 35; y Villegas, 
supra nota 4.
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registración, rechazo y solución de problemas meramente formales de 
los cheques” (inc. 3); y que “[p]odrá reglamentar el funcionamiento de 
sistemas de compensación electrónica de cheques, otros medios de pago 
y títulos de créditos y otros títulos valores, conforme los convenios que 
al respecto celebren las entidades financieras. En estos casos la regla-
mentación contemplará un régimen especial de conservación, exposi-
ción, transmisión por cualquier medio, registro contable, pago, rechazo 
y compensación y cualquier otro elemento que se requiera para hacerlo 
operativo” (inc. 6, incorporado por la ley 24.760)”.

Por último, debe mencionarse que el artículo 3 de la ley 26.173 in-
corporó el artículo 100 bis en el decreto-ley 5.965/63, que regula la letra 
de cambio y el pagaré, el cual dispuso que “[e]l Banco Central de la Re-
pública Argentina, como autoridad de aplicación del instituto de la letra 
de cambio —limitada a su operatoria por parte de las cajas de crédito 
cooperativas — podrá: […] 3. Reglamentar las fórmulas de la letra de 
cambio y decidir sobre todo lo conducente a la prestación de un eficaz 
servicio de letra de cambio, incluyendo la fórmula documental o elec-
trónica de la registración, rechazo y solución de problemas meramente 
formales de las letras de cambio”.  

5. Conclusión

En virtud de todo lo mencionado en el presente trabajo, entende-
mos que en la actualidad de nuestro país existen las condiciones legales 
necesarias para emitir letras de cambio, pagares y cheques de manera no 
cartular, electrónica o digital. Para ello, se deben utilizar documentos 
digitales, en los que hay que consignar todos los requisitos que el decre-
to-ley 5.965/63 y la ley 24.452 exigen para las letras de cambio, pagares y 
cheques en papel, y luego deben firmarse digitalmente, debiéndose tam-
bién inscribir todas las operaciones vinculadas a los mismos en registros 
llevados por terceros de confianza. 

Complementariamente, se observa que el BCRA posee competencia 
sobre el asunto, para aclarar o reglamentar lo que corresponda, espe-
cialmente en relación a los requisitos que deben reunir los registros que 
intervengan, y a su forma de operar.
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Esperamos que el presente trabajo pueda servir como punto de parti-
da para un análisis más integral del tema, en el que se puedan desarrollar 
todas las muchas aristas y derivaciones que surgen de este nuevo ámbito 
de aplicación de los títulos valores referidos. 
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Reflexiones sobre el incipiente marco legal 
de la industria fintech en Argentina 
por Andres Chomczyk

Sumario: El presente trabajo tiene por objeto estudiar el tratamien-
to jurídico que está recibiendo una nueva industria vinculada con los 
productos y servicios financieros que ha surgido como consecuencia del 
impacto de la tecnología. Todos los días la tecnología llega a una nueva 
área de la vida humana y su influencia debe ser tratada también por el 
Derecho.

La tecnología financiera, o financial technology (fintech), es el nom-
bre que la comunidad internacional le ha dado a este fenómeno. Como 
todo nuevo desarrollo tecnológico, una de las primeras preguntas que 
nos hacemos como juristas es sobre la forma en que estas tecnologías se 
insertan en el marco jurídico existente y, si no fuera posible su inclu-
sión, como debemos regularlas en consecuencia. Aquellos países con 
mayores tasas de bancarización de la sociedad y de penetración tecno-
lógica ya han dado algunos pasos para lidiar con esta industria. Desde 
reflexiones sobre la aplicabilidad de las normas existentes para detectar 
falencias y proponer nueva normativa a la creación de estructuras para 
dar seguridad jurídica a los diferentes participantes de las actividades 
económicas comprendidas sin matar la innovación son solo algunas de 
las medidas adoptadas.

Este trabajo estudiará los avances regulatorios en la República Argen-
tina en materia de tecnología financiera aplicada a la industria bancaria e 
intentará dar algunas ideas sobre cómo proceder ante el vacío normativo. 
Asimismo, se analizará un caso concreto, Bitcoin, de una tecnología to-
talmente novedosa al mundo financiero y como ha procedido el Estado 
Argentino sobre la misma.

Abstract: This paper seeks to study the regulatory treatment that a 
new industry related to financial products and services are received that 
arose as consequence of the technological impact. Everyday technology 
reaches a new area of human life and its influence must be contemplated 
by the law. Financial technology is the name given to this phenomenon 
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by the international community. As every other new technological deve-
lopment, one of the first questions that as lawyers make ourselves is how 
these new technologies will insert themselves in the existing regulatory 
framework and, if that is not possible, then how we must regulate them 
in consequence.  Some countries with higher indexes of people with 
bank accounts and of technological penetration have begun to take some 
steps to deal with this industry. From studies of the applicability of the 
existing rules to detect fallacies and propose new regulation to create new 
structures that can provide certainty to the different participants in the 
economic activities included in this industry without killing innovation 
are only a few of the measures taken. This paper will study the regulatory 
steps taken in the Argentine Republic in financial technology applied 
to the banking industry and will try to provide some ideas on how to 
proceed before a lack a proper regulation. Moreover, it will be analysed a 
particular case, Bitcoin, of a completely new technology to the financial 
industry and how the Argentine Government has proceeded regarding it.

Palabras claves: Tecnología, tecnología financiera, fintech, Bitcoin, 
firma digital, firma electrónica, Banco Central de la República Argenti-
na, contratos electrónicos, identidad digital. 

Keywords: Technology, financial technology, fintech, Bitcoin, digital 
signature, electronic signature, Argentine Central Bank, Electronic con-
tracts, digital identity.

1. Introducción

La tecnología ha dado lugar a acontecimientos disruptivos para mu-
chas industrias en los últimos años. Uber ha revolucionado la industria 
del transporte de pasajeros. Los servicios de streaming, como Netflix o 
Spotify, han cambiado la industria del entretenimiento. Airbnb permitió 
que todas las personas con una habitación disponible puedan transfor-
marse en hoteleros. Los ejemplos pueden continuar de forma intermi-
nable.

La industria financiera no ha estado exenta de esta revolución. Si 
bien, a nivel internacional, los bancos y entidades financieras han acom-
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pañado en cierta medida el avance tecnológico ofreciendo a sus clientes 
ciertos productos o servicios mediante el uso de nuevas tecnologías, la 
realidad es que esta industria se ha mantenido bastante rígida en cuanto 
a quienes pueden participar y como pueden hacerlo. La aparición de la 
tecnología financiera, o financial technology en inglés, término usualmen-
te abreviado como fintech, implicó la introducción de nuevos actores y 
nuevas formas de interactuar con los usuarios de servicios financieros. 

Este trabajo tendrá por finalidad: (i) presentar qué se entiende por 
fintech; (ii) cómo han comenzado a regular este nuevo paradigma otros 
países; (iii) qué se ha comenzado a hacer en Argentina; (iv) qué norma-
tiva se aplica ante la ausencia de una regulación específica; y (v) algunas 
reflexiones legales sobre uno de los principales actores del ecosistema 
fintech, Bitcoin. 

2. Concepto de fintech y avances internacionales en la materia

Siguiendo la noción de fintech propuesta por la Asociación Española 
de Fintech e Insurtech, podemos definir a la tecnología financiera como 
el conjunto de “actividades que impliquen generalmente el empleo de la 
innovación y los desarrollos tecnológicos sobre el sector financiero, apor-
tando un valor diferencial sobre la forma en que los productos y servicios 
son concebidos por la industria financiera y por los consumidores”1. 

Tal como señala dicha asociación, el uso de tecnología por parte de 
la industria financiera no es algo novedoso. Sin embargo, en los últimos 
años ha habido una revolución tecnológica que permite dos cosas: (i) 
mejorar la forma en que los productos y servicios son provistos a los 
usuarios de servicios financieros, permitiendo llegar a mayor cantidad de 
personas; y (ii) la creación de nuevos modelos y áreas de negocios antes 
no desarrolladas. 

Por su parte, la asociación también identifica a los tres actores princi-
pales en este nuevo ecosistema: (i) las entidades financieras tradicionales; 
(ii) las nuevas empresas ajenas al mundo financiero que quieren prestar 

1 Asociación Española de Fintech e Insurtech, “Libro Blanco de la Regulación Fintech en Es-
paña”, 2017. Pag. 12.
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servicios bancarios; y (iii) las compañías que solo pretenden hacer de-
sarrollos tecnológicos, con independencia si se aplican o no al mundo 
financiero.

Ante la aparición de esta nueva industria, han comenzado a surgir 
propuestas regulatorias para dar un marco de certidumbre y seguri-
dad jurídica. En este sentido, podemos identificar 3 corrientes: (i) 
aquella que propone un estudio de la normativa vigente identificando 
que regulación sea aplica a cada actor y en qué medida; (ii) otra pos-
tura que llama a la desregulación total del sector fintech; y (iii) una 
tercera postura que propone la creación de normas específicas o, en su 
defecto, la actualización de normas ya existentes para contemplar los 
nuevos escenarios. Desde ya, también existen posturas intermedias 
que combinan elementos o técnicas entre sí. Veremos a continuación 
algunos ejemplos del derecho comparado.

Con respecto al primer caso, podemos citar los esfuerzos llevados 
a cabo en España por parte de la Asociación Española de Fintech e In-
surtech, quien ha lanzado una guía con la opinión de diversos actores 
de la industria sobre cómo debería entenderse la normativa existente 
para la industria fintech2. En dicha publicación no solo se analiza 
cómo se aplica el actual esquema normativo a los nuevos empren-
dimientos fintech sino que además también realiza una propuesta de 
reforma normativa para dar un adecuado tratamiento a estas nuevas 
realidades. Siguiendo en esta línea también podemos mencionar el 
caso de Alemania, con relación a las monedas virtuales3 y el crowd-
funding4, así como también algunas agencias de los Estados Unidos 
2 El pasado 2 de febrero de 2017 la Asociación Española de Fintech e Insurtech hizo público su 
libro titulado “Libro Blanco de la Regulación Fintech en España”, el cual puede ser descargado 
desde el enlace que contiene el comunicado de prensa de dicha asociación. El comunicado de 
prensa puede ser accedido en el siguiente enlace: https://asociacionfintech.es/2017/02/02/exi-
tosa-presentacion-del-libro-blanco-la-regulacion-fintech-espana/, visto el 18 de marzo de 2017.
3 En el siguiente enlace, disponible en inglés, la autoridad de contralor alemana en materia de 
valores negociables, la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (la Autoridad Federal de 
Supervisión Financiera), ha publicado varios documentos en torno al concepto de monedas vir-
tuales y como se encuentran reguladas: https://www.bafin.de/EN/Aufsicht/FinTech/VirtualCur-
rency/virtual_currency_node_en.html, visto el 18 de marzo de 2017.
4 En el siguiente enlace, disponible en inglés, la autoridad de contralor alemana en materia de 
valores negociables, la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, ha publicado varios docu-
mentos en torno al concepto de crowdfunding y como se encuentra regulado: https://www.bafin.
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de América con relación a la prevención del lavado de activos y finan-
ciamiento del terrorismo5.

Dentro de la segunda línea de tratamiento de la industria fintech, 
podemos mencionar el caso de Corea del Sur6. La propuesta surcoreana 
tiene por objetivo la flexibilización absoluta de la industria para permitir 
el desarrollo de los negocios y de la tecnología sin la necesidad de reparar 
en el cumplimiento de regímenes especiales que impliquen trabas, en 
particular para compañías pequeñas que recién comienzan sus activida-
des. Esta desregulación no implica la ausencia de lineamientos, sino que 
las autoridades surcoreanas proponen la adopción de códigos de ética 
para reemplazar las normas emitidas por el gobierno. Este enfoque pone 
el énfasis en las ventajas que puede presentar convertirse en un centro fa-
vorable para las empresas por encima de la seguridad jurídica que puede 
ofrecer un marco normativo claro. 

Por último, el tercer enfoque consiste en la creación de nueva normati-
va, ya sea mediante la reforma de regulaciones existentes para incluir en sus 
supuestos a las empresas de la industria fintech o bien la introducción de 
normativa específica para estas nuevas realidades. En este punto, podemos 
mencionar algunos casos como el Estado de Nueva York7, el cual intro-
dujo la llamada Bitlicense para las monedas virtuales, o bien el proyecto 
de reforma normativa de la ley de sociedad del Estado de Delaware8, el 

de/EN/Aufsicht/FinTech/Crowdfunding/crowdfunding_artikel_en.html, visto el 18 de marzo 
de 2017.
5 A mero modo de ejemplo, dado la abundancia normativa sobre el tema, podemos mencionar 
la primera guía dictada por la Financial Crimes Enforcement Network donde dicho organismo 
determino si las reglas relativas a transmisores de dinero eran aplicables a quienes administraban, 
intercambiaban o usaban monedas virtuales. Dicha guía puede ser accedida, en inglés, en el 
siguiente enlace: https://www.fincen.gov/sites/default/files/shared/FIN-2013-G001.pdf, visto el 
19 de marzo de 2017.
6 “S. Korea to deregulate AI, VR, fintech sectors”, 16 de febrero de 2016, nota publicada en 
ingles en el sitio web de la agencia de prensa Yonhap News, disponible para su consulta en 
el siguiente enlace: http://english.yonhapnews.co.kr/business/2017/02/15/0502000000A
EN20170215008000320.html, visto el 19 de marzo de 2017.
7 El texto completo de esta regulación dictada por el Department of Financial Services del Estado 
de Nueva York está disponible para su consulta en ingles en el siguiente enlace: http://www.dfs.
ny.gov/legal/regulations/adoptions/dfsp200t.pdf, visto el 24 de marzo de 2017.
8 El texto completo de la propuesta de reforma a la ley de sociedades del Estado de Delaware para 
admitir el registro de las acciones en registros descentralizados está disponible para su consulta en 
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cual permitiría usar tecnologías del ecosistema fintech en la registración y 
circulación de acciones. 

De todas estas posturas, a nuestro criterio creemos conveniente una 
combinación entre las mismas. En primer lugar, siempre consideramos 
que en materia de nuevas tecnologías corresponde un estudio de la nor-
mativa existente para identificar posibles puntos de conexión y determi-
nar si alguna norma ya se aplica a fin de evitar una innecesaria produc-
ción normativa. Solo ante el vacío regulatorio y una necesidad concreta 
de otorgar seguridad jurídica para proteger ciertos intereses sensibles, 
como los consumidores o los inversores, es procedente el dictado de nue-
va regulación. Para el dictado de nuevas normas, es conveniente su im-
plementación en etapas y haciendo uso de herramientas conocidas como 
sandboxes para ir conociendo su impacto sobre las empresas reguladas 
buscan evitar matar la innovación, como han realizado o pretender rea-
lizar otras jurisdicciones9. Solo así es posible lograr un marco normativo 
idóneo para la industria fintech. 

3. Ausencia de marco normativo específico. Aplicabilidad de los 
criterios sentados por el Banco Central de la República Argentina 
para la banca tradicional

Si bien Argentina cuenta con un marco normativo que prevé cierta 
digitalización de la industria financiera, dicha regulación ya comienza 
a mostrar su edad y su atraso frente a los avances tecnológicos y, algo 
generalmente dejado de lado, las preferencias de los usuarios de servicios 
financieros. Cuestiones como el home o mobile banking pueden parecer 
de última tecnología para las entidades locales, pero para sus filiales del 
exterior ya hace años que son moneda corriente. 

En este sentido, el cambio en la administración nacional el pasado 
mes de diciembre de 2015 implicó la toma de una posición bastante 

ingles en el siguiente enlace: https://www.cooley.com/~/media/cooley/pdf/alerts/council-2017-
proposals-in-bill-form.ashx?la=en, visto el 24 de marzo de 2017.
9 A modo de ejemplo, el gobierno suizo está trabajando en este sentido para la creación de este es-
pacio: https://www.admin.ch/gov/en/start/documentation/media-releases.msg-id-64356.html, 
visto el 27 de marzo de 2017.

https://www.admin.ch/gov/en/start/documentation/media-releases.msg-id-64356.html


57

DOCTRINA

clara al respecto, tanto como puede apreciarse en documentos oficiales10 
como en declaraciones de funcionarios públicos del Banco Central de la 
República Argentina (el “BCRA”) o de la misma entidad11. La actualiza-
ción del marco normativo era necesaria para aprovechar las ventajas de la 
tecnología y a fin de propender a la bancarización de una sociedad con 
una economía altamente informal. 

Como ya hemos señalado, la industria fintech no solo se limita al sec-
tor bancario, sino que debe ser entendida como comprensiva de toda la 
industria financiera. Pondremos el énfasis en el sector bancario ya que ha 
sido el sector que más ha trabajado en modernizar su estructura jurídica. 
Sin perjuicio de ello, consideramos que existen áreas, como el crowdfun-
ding, que han sido estudiadas por la doctrina nacional12 y están a la espera 
de una respuesta por parte de las autoridades regulatorias13; en este caso 
en particular, el Congreso Nacional ha sancionado recientemente una ley 
conocida como “ley de apoyo al capital emprendedor”, la cual contiene un 
capítulo sobre el equity crowdfunding por medios digitales, el cual delega en 
la Comisión Nacional de Valores buena parte de la reglamentación. 

A continuación, haremos un breve repaso sobre las novedades regula-
torias de los últimos meses y cuáles son las implicaciones para la industria 
fintech de estas normas.

4. Plataforma de Pagos Móviles

En primer lugar, el BCRA dispuso la creación de la Plataforma de 
Pagos Móviles (la “PPM”) mediante el dictado de la Comunicación “A” 
10 Ver el informe del BCRA titulado “Objetivos y planes respecto del desarrollo de la política 
monetaria, cambiaria, financiera y crediticia para el año 2017” publicado en diciembre de 2016, 
en particular a partir de la página 20. Disponible en http://www.bcra.gob.ar/Pdfs/Institucional/
ObjetivosBCRA_2017.pdf, visto el 16 de marzo de 2017.
11 Los ejemplos son numerosos, pero basta una simple revisión de los tweets del vicepresidente 
del BCRA, Lucas Llach (@lucasllach), o de la misma entidad (@BCRA) para dar cuenta de la 
importancia puesta sobre los medios digitales.
12 Cfr. Paolantonio, Martín E., “Introducción a la financiación colectiva. (Crowdfunding) en el 
mercado de capitales”, Revista de Derecho Comercial del Consumidor y de la Empresa, Año V, 
N° 2, La Ley, Buenos Aires, Abril 2014, Págs. 287-293.
13 Cfr. “El gobierno avanza con la regulación del financiamiento colectivo a través de internet”, 
Telam, 24 de julio de 2016. Disponible en http://www.telam.com.ar/notas/201607/156368-go-
bierno-nacional-regulacion-financiamiento-colectivo-internet.html, visto el 16 de marzo de 2017.
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6043; la PPM es agregado como el séptimo canal electrónico para la 
realización de transacciones electrónicas, junto con el home banking y el 
mobile banking.

La normativa aplicable define a la PPM como una red abierta para 
todas las entidades financieras, sus clientes, y todos aquellos terceros que 
pretendan hacer desarrollos para implementar servicios sobre dicha red. 
La PPM permite a los usuarios de servicios financieros realizar transfe-
rencias bancarias o pagos electrónicos a terceros, que estén asociados a la 
PPM, mediante cualquier dispositivo habilitado a tales efectos, sin im-
portar cuál es la entidad financiera donde los fondos serán recibidos o la 
red de compensación que se utilizará la liquidar la transferencia o pago. 

El acceso a la PPM puede hacerse, según la normativa indicada, median-
te billeteras digitales, POS móviles o botones de pago; todas estas formas de 
acceso y uso de la red PPM son válidas puesto que la normativa es tecnológi-
camente neutra, lo cual es positivo y guarda relación con los criterios senta-
das en muchas otras regulaciones que involucran tecnología. Los estándares 
técnicos del BCRA para canales electrónicos deben ser cumplidos conforme 
la normativa aplicable, la cual también es tecnológicamente neutra. 

El BCRA impuso a las entidades financieras la obligación de adoptar 
todos los medios técnicos para garantizar la veracidad de las transaccio-
nes que tengan lugar en la PPM, como ocurre con el resto de los canales 
electrónicos y algo lógico dada la posibilidad de falsear datos en ambien-
tes digitales, así como también la proporción a sus clientes de constancias 
de las transacciones que realicen en esta red, ya sea en papel o en formato 
digital. La cuestión no es menor porque en caso de conflicto sobre la 
transacción realizada dichos comprobantes resultan fundamentales para 
acreditar los hechos acontecidos. 

5. Apertura de cajas de ahorro a distancia

En segundo lugar, el BCRA mediante el dictado de la Comunicación 
“A” 6.059 dispuso la posibilidad para los usuarios de servicios financieros 
de abrir cajas de ahorro en forma remota o no presencial. La normativa 
en cuestión no establece una gran cantidad de requisitos a las entidades 
financieras que quieran ofrecer este tipo de productos financieros me-
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diante canales digitales. En cambio, el BCRA ha identificado los prin-
cipales problemas y delegado en manos de los bancos su resolución e 
implementación. 

Las exigencias impuestas son las siguientes: (a) proveer a los usuarios 
de servicios financieros de un canal digital que cumpla con los estándares 
exigidos por el BCRA en materia de prevención de lavado de activos y 
financiamiento del terrorismo; (b) emplear mecanismos que permitan 
identificar al cliente y asegurar la autenticidad de la información recibida 
por la entidad financiera para permitir su cruzamiento con los datos dis-
ponibles en bases de datos públicas; y (c) cumplir con lo prescripto en la 
normativa correspondiente del BCRA sobre canales electrónicos y con-
servación, integridad, autenticidad y confidencialidad de la información 
y documentos utilizados. 

Con buen criterio, el BCRA autorizó en la normativa indicada a las 
entidades financieras a realizar intercambios de datos personales vincula-
dos con los clientes generados por esta vía. Entendemos que el propósito 
de esta autorización es doble. Por un lado, dado lo complejo que aún 
resulta la construcción de una identidad digital que sea robusta jurídica-
mente, la habilitación les permitiría a las entidades financieras verificar 
y construir juntas los perfiles de los clientes de manera segura, evitando 
de esta forma el uso datos ya asociados a fraudes o conductas criminales, 
como el lavado de activos o el financiamiento del terrorismo. Por otro 
lado, y vinculado con el incipiente derecho a la portabilidad de los datos 
personales, el intercambio de información podría facilitar a un usuario 
de servicios financieros la contratación con otra entidad financiera, evi-
tando tener que recrear la identidad construida previamente. 

Cabe recordar que toda esta operación de transferencias, más allá de 
la autorización otorgada por el BCRA, debe cumplir con lo prescripto 
por la Ley N° 25.326 y su normativa complementaria en materia de 
datos personales.

6. Depósito electrónico de cheques

Siguiendo con el proceso de actualización normativa, el BCRA ha-
bilitó el depósito electrónico de cheques mediante la Comunicación “A” 
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6.071 y “A” 6.112, proceso ya existente en otras jurisdicciones. Entre 
los fundamentos de las normas referidas, el BCRA introdujo este me-
canismo para el depósito de cheques con intención de reducir los gastos 
administrativos de las entidades financieras y aumentar su eficiencia. Los 
cheques pueden ser depositados digitalmente mediante la remisión de 
una imagen del instrumento junto con las instrucciones pertinentes para 
su depósito; en buena medida, este mecanismo delega en los particulares 
el trabajo que ya hacían las entidades financieras cuando recibían un 
cheque para su cobro, previo a su envió a las cámaras compensadoras. 

Es por ello que la norma exige a las entidades financieras, que per-
mitan a sus clientes el depósito digital de cheques, usar tecnologías que 
sean compatibles con aquellas que usan las cámaras compensadoras, 
todo ello a fin que estas puedan recibir sin problemas la información 
relevante del depósito que se pretende realizar y puedan compensar la 
totalidad de los cheques que ingresan al sistema, con independencia de 
la vía de ingreso.

Considerando que el procedimiento que realizaran los clientes reem-
plaza la tarea que hacía el banco y no es necesario presentar el cheque 
original, el BCRA establece que serán los clientes quienes deberán con-
servar los cheques originales por un plazo de 60 días corridos en caso de 
conflicto sobre el instrumento.

Asimismo, el BCRA le ha impuesto a las entidades financieras la rea-
lización de análisis de riesgo respecto del software empleado para este 
servicio, el cual debe cumplir con los estándares fijados para el BCRA 
para los recursos tecnológicos que usan las entidades financieras, confor-
me la Comunicación “A” 4.609. Además, el software debe cumplir con 
las medidas de seguridad establecidas por el BCRA para la banca por 
internet y la banca móvil.

Con relación al vínculo con los clientes, el BCRA le exige a las enti-
dades financieras la creación de políticas que contengan los parámetros 
para determinar qué clientes podrán realizar el depósito digital de che-
ques. Una vez determinados los clientes aptos para operar con este servi-
cio, las entidades deben celebrar convenios individuales con cada cliente 
indicando las condiciones de la operatoria.
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7. Alias CBU

Con relación a las transferencias entre cuentas, acompañando a la 
PPM, el BCRA también introdujo los llamados “alias CBU” mediante la 
Comunicación “A” 6.044. Los alias CBU tienen por objetivo facilitar el 
uso de los CBU en el tráfico comercial diario para fomentar las transferen-
cias bancarias entre personas como alternativa a otros medios de pago. Los 
alias CBU son únicos e irrepetibles, con una extensión de 20 caracteres y 
pueden ser usados en varios canales electrónicos, a saber: banca por inter-
net, banca móvil y PPM, para identificar tanto cajas de ahorro o cuentas 
corrientes. El sistema de alias CBU es administrado directamente por el 
BCRA dado que es común para todas las entidades financieras a fin de 
evitar el uso múltiple de un mismo alias CBU y que ello afecte la finalidad 
de la normativa de facilitar las transferencias evitando confundir al destina-
tario. Las entidades financieras están obligadas a procesar las transferencias 
realizadas a un alias CBU durante las 24 horas de todos los días. 

8. Firma digital y documentos digitales

Por último, BCRA dictó las Comunicaciones “A” 6.068 y “A” 6.072 
por medio de las cuales reglamentó la utilización de soportes digitales 
por parte de las entidades financieras en lo referente a: (a) gestión credi-
ticia; (b) clasificación de deudores; (c) instrumentación, conservación y 
reproducción de documentos; y (d) protección de los usuarios de servi-
cios financieros. 

El punto principal de estas normas está en lo referente a la “instru-
mentación, conservación y reproducción de documentos”, ya que con-
forme el nuevo texto las entidades financieras pueden instrumentar las 
operaciones bancarias en cualquier soporte electrónico en la medida que 
dicho soporte sea inalterable y se puedan efectuar verificaciones pericia-
les que prueben la autoría y autenticidad de la operación, a menos que 
la normativa aplicable exija una forma específica para la instrumentación 
del documento. 

A su vez, la reglamentación habilita la utilización de firmas ológra-
fas efectuadas sobre documentos electrónicos en la medida que puedan 
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efectuarse sobre aquellas verificaciones periciales referidas previamente. 
Estos documentos electrónicos, que posean asociada de manera indivi-
sible una firma ológrafa digitalizada verificable, son denominados por 
la reglamentación como “documentos firmados en soporte electrónico” 
(“DFE”). Los DFEs, según lo prescripto por el BCRA, son equivalentes 
al documento firmado en papel, constituyendo un documento original, 
legítimo, único e inalterable durante su uso y vigencia e irrecuperable 
después de su descarte o vencimiento. La digitalización de la firma oló-
grafa deberá cumplir con los requisitos biométricos indicados por el es-
tándar ISO IEC 19.794-7; aquí la autoridad ha cometido, a nuestro 
criterio, un error al abandonar el principio de neutralidad tecnológica. 
También se determinan en la normativa los requisitos que deben tener 
los DFEs para su creación y conservación, en particular debiendo ser 
conservadas sus firmas mediante encriptación y que pueda garantizarse 
que el documento no sea eliminable, no pueda ser modificado y tampoco 
reemplazado una vez creado.

Estas regulaciones emitidas por el BCRA pueden ser entendidas 
como una extralimitación de la entidad y sus potestades. Entendemos 
que la validez de los documentos y las firmas solo puede ser tratado por 
la normativa de fondo, en nuestro el Código Civil y Comercial de la Na-
ción (el “CCyCN”). Como veremos más adelante, existe discusión sobre 
la redacción y correcta interpretación de ciertos artículos del CCyCN en 
torno a la firma en ambientes digitales. Sin ánimo de adelantar conclu-
siones, consideramos que la lógica del BCRA no es errónea, pero puede 
ser objeto de críticas por parte de cierto sector de la doctrina.

En lo relativo a “gestión crediticia”, se permite la conservación de los 
legajos en forma digital al igual que respecto de los legajos sobre “clasi-
ficación de deudores”. Finalmente, la nueva norma establece que, en lo 
que respecta a la “protección de los usuarios de servicios financieros”, los 
requisitos de entrega de los contratos a los clientes/usuarios pueden ser 
cumplidos mediante la entrega de documentos de soporte electrónico 
que cumplan los requisitos de seguridad antes descriptos. Nuevamente, 
esa sección puede ser criticada por los motivos antes señalados y en este 
caso en particular, el CCyCN prescribe específicamente la forma escrita 
para los contratos bancarios.
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Como hemos visto, en el sector bancario han tenido lugar importan-
tes actualizaciones normativas que permiten la aparición de nuevas for-
mas de llevar los productos y servicios financieros a los usuarios de estos. 
Sin embargo, esta normativa es incompleta e insuficiente. Es incompleta 
porque deja de lado a muchos productos o servicios. Puede entenderse 
que el BCRA haya adoptado una postura gradualista para que las enti-
dades financieras comiencen a preparar sus estructuras a estos nuevos 
canales, así como también para que la experiencia muestre los problemas 
que pueda haber en torno a la normativa. Por otro lado, consideramos 
a la normativa como insuficiente porque solo engloba a las entidades 
bajo el control del BCRA. Hay muchas empresas del ecosistema fintech 
que aún son start-ups y que, de ser consideradas como entidades bajo el 
régimen del BCRA, podrían verse imposibilitadas de operar por el tipo 
de obligaciones que deberían cumplir.

Consideramos que el sistema se puede completar, por el momento, 
mediante una interpretación analógica de la normativa para el producto o 
servicio a ser ofrecido en forma digital, previa consulta al BCRA sobre su 
viabilidad, y mediante la preparación de regímenes especiales para start-ups.

En este sentido, y a modo de cerrar este capítulo, recientemente el BCRA 
dicto dos normas, las Comunicaciones “A” 6.154 y “A” 6.164, con el obje-
tivo de contemplar la inversión de entidades financieras en empresas que 
provean servicios complementarios a aquellas expresamente vinculadas con 
la provisión de servicios de pago y desarrollo y provisión de servicios tecnoló-
gicos para la industria financiera. Mediante estas normas el BCRA reconoce 
expresamente la existencia de este ecosistema y la realidad que muchas enti-
dades financieras están comenzando a invertir en estos start-ups. En ciertos 
supuestos, la norma obliga a los bancos a solicitar aprobación al BCRA para 
la inversión que van a realizar mientras que en otros casos no. Lo importante 
es que el BCRA no somete a la empresa participada por la entidad financiera 
del régimen especial por lo cual el regulador ha optado por dejar estos nichos 
de innovación libres de carga normativa.

9. Aplicabilidad del régimen general del Código Civil y Comercial 
para los emprendimientos tecnológicos
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Habiendo analizado la normativa específica dictada por el BCRA 
concluimos que existen muchos productos y servicios, formas de con-
tratar y entidades que no están alcanzadas por estas regulaciones. Si 
bien hay casos donde la normativa mencionada es aplicable por analo-
gía, hay casos donde ello no es posible. Aquí es donde debemos recurrir 
al régimen general de la normativa de fondo, el CCyCN. En particular, 
analizaremos las normas básicas para todo emprendimiento que impli-
que la realización de actos jurídicos de contenido patrimonial en Inter-
net. Debemos entender cómo se expresa la voluntad de forma digital y 
cómo se forma un contrato en consecuencia.

En primera instancia debemos mencionar al art. 286 del CCyCN, 
el cual dice que “la expresión escrita puede tener lugar en instrumentos 
particulares firmados o no firmados y puede hacerse constar en cualquier 
soporte, siempre que su contenido sea presentado con texto inteligible, aun-
que su lectura exija medios técnicos”14. 

Este texto nos habilita a sostener la viabilidad de los documentos 
creados en ambientes digitales. Con la sanción del CCyCN, ha surgi-
do un debate sobre la naturaleza jurídica de los documentos digitales 
y de los documentos electrónicos. En particular, el artículo 288 del 
CCyCN establece en su segunda parte que “en los instrumentos genera-
dos por medios electrónicos, el requisito de la firma de una persona queda 
satisfecho si se utiliza una firma digital, que asegure indubitablemente la 
autoría e integridad del instrumento”. Una interpretación literal de la 
norma implicaría que un instrumento electrónico solo admite el uso de 
firma digital para que el requisito de la firma sea satisfecho. La cuestión 
no resulta menor puesto que, conforme el artículo 287 del CCyCN, 
si se considera que un documento electrónico con firma electrónica 
no satisface los requisitos de la firma según el CCyCN, estaríamos en 

14 El CCyCN, en el art. 288, establece que “En los instrumentos generados por medios electrónicos, 
el requisito de la firma de una persona queda satisfecho si se utiliza una firma digital, que asegure 
indubitablemente la autoría e integridad del instrumento”. Aunque el artículo parece decir que 
un documento firmado electrónicamente sería un documento que carece de firma y que solo es 
posible usar firma digital, haciendo un análisis sistemático del CCyCN y de la Ley de Firma Dig-
ital, entendemos que la firma electrónica de la Ley de Firma Digital sigue vigente y es apta para 
demostrar la voluntad de una persona. Esta conclusión será desarrolla en los siguientes párrafos 
de este capítulo.
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presencia de un instrumento particular no firmado y no de un instru-
mento privado.

La doctrina discute si las previsiones sobre firma electrónica de la 
Ley N° 25.065 (la “Ley de Firma Digital” o “LFD”, en forma indistin-
ta) han sido derogadas por el nuevo CCyCN o si bien siguen vigentes 
pero ajustadas al nuevo texto. 

En tal sentido, los artículos 2 y 5 de la LFD definen ambos con-
ceptos de la siguiente manera. Por firma digital “se entiende (…) al 
resultado de aplicar a un documento digital un procedimiento matemático 
que requiere información de exclusivo conocimiento del firmante, encon-
trándose ésta bajo su absoluto control...”. Por otro lado, bajo el concepto 
de firma electrónica “se entiende (…) al conjunto de datos electrónicos 
integrados, ligados o asociados de manera lógica a otros datos electrónicos, 
utilizado por el signatario como su medio de identificación, que carezca 
de alguno de los requisitos legales para ser considerada firma digital…”. 
La diferencia entre ambos tipos de firmas que prevé la LFD radica en 
los requisitos que dicha norma requiere para que cada una pueda ser 
considerada como tal, así como los efectos jurídicos que se derivan de 
cada una de ellas.

La firma digital para ser válida requiere del uso de un certificado 
digital válido emitido por un certificador habilitado por la autoridad 
de aplicación de la LFD. El proceso de validación se realiza con la ve-
rificación de la firma mediante la referencia a los datos de verificación 
indicados en el certificado utilizado. Asimismo, es condición de validez 
que la firma digital haya sido creada durante el período de vigencia del 
certificado digital válido del firmante. La firma digital emitida en estas 
condiciones otorga una presunción de autoría (esto es que la firma di-
gital pertenece al titular del certificado digital) y de integridad (esto es 
que el documento digital no ha sido modificado desde el momento de 
su firma). La doctrina sostiene que la LFD ha dotado a la firma digital 
de efectos superiores a aquellos de la firma ológrafa dado que la firma 
digital y el documento digital gozan de plena fe hasta que se demuestre 
lo contrario15. 

15 Cfr. Mora, Santiago J., “Documento digital, firma electrónica y digital”, 2014-A, La Ley, 
Pág.502.
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En relación con las firmas electrónicas, éstas son reconocidas por el 
artículo 5 de la LFD. En los casos donde un firmante de un documento 
electrónico emplea cualquier forma para identificarse, aquello constitui-
rá una firma electrónica. Cuando la firma no cumpla con los requisitos 
de validez para ser considerada “firma digital” entonces será reputada 
como “firma electrónica”.

Las diferencias entre la firma digital y electrónica no son solo con-
ceptuales, sino que tienen consecuencias prácticas completamente dife-
rentes. Las firmas electrónicas, a diferencia de las digitales, no crean una 
presunción de autoría respecto del signatario, así como tampoco se dota 
al documento de una presunción de integridad. Por lo tanto, en caso 
de rechazo o desconocimiento de la firma electrónica, el que alegue su 
validez deberá probarla (cuestión de por sí compleja) ya que se invierte 
la carga probatoria. 

En tal sentido, parte de la doctrina estima que a partir de la entrada en 
vigencia del nuevo CCyCN el requisito de la firma, como forma de expre-
sión de la voluntad en documentos electrónicos, solo se satisface mediante 
el uso de firma digital16. Otra parte de la doctrina estima que la LFD man-
tiene su plena vigencia y que el CCyCN solo ha introducido una diferencia 
en materia probatoria respecto de los documentos firmados digitalmente 
y los firmados electrónicamente. En este sentido, la firma electrónica sigue 
vigente como forma de exteriorización de la voluntad en un documento 
electrónico (con los alcances que le asigna la LFD) y no fue derogada por 
el CCyCN17.

El problema recae sobre la oponibilidad de los documentos con firma 
electrónica. En estos supuestos, el documento electrónico no goza de 
la presunción de autoría e integridad, ni tampoco de la inversión de la 
carga probatoria. Es por ello, que en caso de desconocimiento o rechazo 
de firma electrónica, quien alegue su existencia y validez deberá adoptar 
las medidas probatorias necesarias para demostrar la autoría de la misma 
por parte del proveedor, lo que resultaría extremadamente dificultoso. 

16 Cfr. Granero, Horacio R., “Validez –o no- de los documentos electrónicos sin firma digital en 
el Código Civil y Comercial de la Nación”, elDial, DC1FAD.
17 Cfr. Leguisamón, Héctor Eduardo, “Las dificultades probatorias de los adelantos tecnológicos 
y el nuevo Código Civil y Comercial”, elDial DC1FA8. 
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Asimismo, dado que la firma electrónica no está equiparada con la firma 
ológrafa, nos encontramos con un supuesto en donde el documento con 
firma electrónica desconocida o rechazada, constituiría un instrumento 
particular no firmado (conforme art. 287), que si bien constituye princi-
pio de prueba por escrito, debería recurrirse a otros medios probatorios 
para acreditar la existencia del contrat. 

A nuestro criterio, dado el principio de libertad de formas, el requi-
sito de la firma en acuerdos y otras manifestaciones de la voluntad se 
cumple con la firma electrónica prevista en la Ley de Firma Digital, en la 
medida que la tecnología utilizada asegure indubitablemente la autoría 
e integridad del instrumento, aun cuando la misma no cumpla con los 
requisitos establecidos para ser considerada una firma digital. La integri-
dad del documento se alcanza mediante el uso de tecnología que emplee 
estándares de seguridad equivalentes a los exigidos para la aprobación de 
políticas únicas de certificación, mientras que la utilización de diferentes 
factores de autentificación permite la verificación de la identidad o auto-
ría del firmante.

La jurisprudencia18 ha sostenido que la firma electrónica indubitada 
es equivalente a la firma digital. En caso de desconocimiento de la firma 
electrónica, es necesario demostrar su autoría por cualquier medio, de 
acuerdo a lo previsto por el art. 314 del CCyCN cuando textualmente 
dice: (...) La autoría de la firma puede probarse por cualquier medio (…). 
Para esto, es posible apoyarse tanto en las medidas de seguridad emplea-
das por la firma electrónica, como en los factores externos de autentifi-
cación, que podrían ser, a modo de ejemplo, la verificación de identidad 
mediante un número de teléfono o el escaneo de documentación perso-
nal. En este sentido, mientras más elementos probatorios se cuenten para 
demostrar la autoría e integridad de la firma electrónica, mejor será la 
posición de la compañía frente a un caso de repudio del firmante.

En el caso que la firma electrónica sea desconocida, además de tener 
que demostrar la autoría conforme señalamos previamente, el documen-
to electrónico será considerado un instrumento particular no firmado, 

18 C. Nac. Com., Sala C, 03/09/2015, “E-Corp S.A. c/ Adecco Argentina S.A. s/ ordinario”. Ver 
texto del fallo en la Sección Jurisprudencia de este número de la Revista.
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y su valor probatorio deberá ser analizado por el juez según lo establece 
el CCyCN. La jurisprudencia19 ha recurrido a elementos adicionales del 
marco donde la relación jurídica se desenvolvió para acreditar la identi-
dad del firmante y demostrar la realidad de los hechos. 

Contar con otros elementos probatorios de la relación contractual 
que sean convincentes para el juez es de suma importancia para el caso 
dado que, por aplicación del art 319 del CCyCN, el valor probatorio de 
estos elementos será apreciado por este para determinar la congruencia 
entre lo sucedido y lo narrado, la precisión y claridad técnica del texto, 
los usos y prácticas del tráfico, las relacionas precedentes y la confiabi-
lidad de los soportes utilizados y de los procedimientos técnicos que se 
apliquen.

Si bien puede parecer que las reflexiones realizadas son genéricas, lo 
cierto es que así lo son. Lo que hemos señalado se puede aplicar a cual-
quier tipo de empresa que desee ofrecer sus productos en forma digital 
a sus clientes. Por ello, consideramos fundamental entender cuando se 
considera como válida la expresión del consentimiento de las partes y 
como el CCyCN se posiciona frente a la validez de los documentos digi-
tales. La inexistencia de una norma específica implica que una empresa 
fintech tiene que explicar desde lo más básico de su operatoria a un juez 
en caso de conflicto; antes de explicar su negocio y el producto o servicio 
ofrecido al consumidor, tiene que explicarle antes como logró identificar 
a ese cliente, como este expreso su voluntad, como se formó el contrato 
y como se ejecutaron los términos del mismo.

Como hemos analizado, la industria fintech tendría un marco en el 
cual podría desarrollarse. Ahora, también es necesario analizar las normas 
aplicables a la protección del consumidor puesto que buena parte de los 
productos y servicios estarán destinados a usuarios finales. La contrata-
ción online esta prevista en el art. 1.105 y siguientes del CCyCN. Aquí 
es de suma importancia el art. 1.107 de dicho cuerpo normativo porque 
regula el deber de información al consumidor, específicamente para que 
este pueda entender el medio a ser empleado para entrar en una relación 
jurídica con el proveedor.

19 C. Nac. Com., Sala D, 02/03/2010, “Bunker Diseños S.A. c/ IBM Argentina S.A. s/ ordinario”.
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En atención a ello, contar con un proceso de contratación que requie-
ra actos positivos registrales por parte del cliente que impliquen hacer 
“clic” o aceptar expresamente los términos y condiciones para continuar 
con el proceso de contratación, a los fines de que exista prueba suficiente 
que el cliente ha leído los términos y condiciones del respectivo contrato 
y consecuentemente haya dado cumplimiento a los requisitos de infor-
mación que exige el CCyCN20.

A modo de conclusión, podemos sostener que las reflexiones realizadas 
sobre la aplicabilidad del CCyCN a la industria fintech son aplicables a 
toda nueva industria tecnológica que no cuente con una regulación especí-
fica. La determinación de quien es el usuario con el que se contrata y como 
se expresa la voluntad del cliente en un ambiente digital son cuestiones 
claves que pueden ser resueltas mediante las previsiones contenidas en el 
CCyCN21. Superados estos obstáculos es posible dotar al ecosistema fintech 
de un marco normativo más claro que permita la inversión en innovación. 

10. El caso de Bitcoin

Como hemos visto, el marco normativo para el desarrollo de la in-
dustria fintech aún se encuentra en un estado muy incipiente y, en mu-
chos casos, es necesario un trabajo interpretativo considerable, en par-
ticular cuando se trata de productos o servicios financieros novedosos. 
A nuestro criterio, existen ciertas realidades donde no es suficiente con 
realizar adaptaciones de las soluciones legales existentes para dar certeza 
jurídica, sino que es necesario la creación de nuevas categorías jurídicas 
que sean apropiadas a las nuevas realidades. 

Uno de los principales casos que ha motivado la creación de nue-
vas estructuras jurídicas ha sido Bitcoin. Esta criptomoneda de emisión 
descentralizada sin respaldo de ningún gobierno o entidad en particular 
basada en la tecnología blockchain ha sido uno de los mejores ejemplos 
sobre como el actual sistema legal del ecosistema financiero no estaba 
preparado para la disrupción tecnológica. 

20 C. Cont. Adm. y Trib. Ciudad Bs. As., Sala I, 29/12/2006, “AOL Argentina SRL v/GCBA”.
21 Ver. Di Salvo, Romina Patricia, “Las redes sociales como nuevos canales electrónicos para 
realizar operaciones bancarias”, elDial DC2294.
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Bitcoin nos ha llevado, junto con otros autores nacionales22, a repen-
sar conceptos básicos del sistema bancario, como el mismo concepto de 
moneda y que debe entenderse por tal. Es así que una nueva tecnología 
nos lleva a releer definiciones en dos normas centrales y fundacionales 
del sistema jurídico: la Constitución Nacional y la Ley N° 24.114 y sus 
modificatorias (la “Carta Orgánica del BCRA”). Una lectura sistemática 
de ambas solo nos permite concluir que es imposible darle el carácter de 
moneda a los bitcoins. 

Recordamos que el texto del artículo 30 de la Carta Orgánica del BCRA 
sostiene que “el Banco [Central de la República Argentina] es el encargado ex-
clusivo de la emisión de billetes y monedas de la Nación Argentina y ningún otro 
órgano del gobierno nacional, ni los gobiernos provinciales, ni las municipalida-
des, bancos u otras autoridades cualesquiera, podrán emitir billetes ni monedas 
metálicas ni otros instrumentos que fuesen susceptibles de circular como moneda”. 
Estos instrumentos, sin importar sus condiciones o características, serán con-
siderados como moneda cuando: “i) El emisor imponga o induzca en forma 
directa o indirecta, su aceptación forzosa para la cancelación de cualquier tipo de 
obligación; o ii) Se emitan por valores nominales inferiores o iguales a 10 veces 
el valor del billete de moneda nacional de máxima nominación que se encuentre 
en circulación”. Como vemos, los bitcoins no encuadran en la definición de 
moneda prevista en la Carta Orgánica del BCRA. 

El primer requisito para que un instrumento sea tratado como mone-
da es que cuente con curso legal, es decir, aceptación forzosa. El curso le-
gal, o aceptación forzosa, es una característica que resulta contradictoria 
con la naturaleza de Bitcoin. El curso legal se caracteriza por ser un ele-
mento que dota al instrumento de fuerza para cancelar una obligación, 
sin importar si el acreedor quiere aceptar tal instrumento como forma de 
pago. Bitcoin tiene lo que podríamos denominar como “curso volunta-
rio”; únicamente si las partes de la operación pactan que la obligación se 
cancela con bitcoins, estos podrán ser usados en tal sentido. 

22 Actualmente, varios autores han comentado sobre la naturaleza jurídica de Bitcoin y de todos 
los artículos publicados recomendamos la lectura de los siguientes: (i) Eraso Lomaquiz, Santia-
go E, “Las monedas virtuales en el derecho argentino. Los bitcoins”, La Ley 31/12/2015, 1 - La 
Ley 2.016-A, 727; y (ii) Mora, Santiago J., “Monedas virtuales. Una primera aproximación al 
Bitcoin”, La Ley 31/12/2015, 1 - La Ley 2.016-A, 717.
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Con relación al segundo requisito, creo que no es de aplicación a 
los bitcoins puesto que los mismos no emiten valores nominales que 
guarden relación alguna con la moneda nacional. El valor nominal del 
que habla el art. 30 es aquel que se encuentra consignado en el título, 
impuesto por el emisor y que se encuentra atado a toda la existencia del 
instrumento. En el caso de Bitcoin, estos carecen de valores nominales. 
Bitcoin solo tiene valor de mercado, aquel que es fijado por el libre juego 
de la oferta y la demanda al momento de ser empleado. 

Ahora, si bien hemos descartado que los bitcoins puedan considerar-
se como moneda nacional, queda preguntarnos si éstos pueden ser trata-
dos como moneda extranjera. Dado que los bitcoins no están asociados a 
ninguna Estado, no pueden ser estimados moneda extranjera, al margen 
que no reúne los requisitos de la moneda extranjera que son los mismos 
que los de la moneda nacional. 

Asimismo, el 28 de junio de 2014 el Banco Central de la República 
Argentina emitió un comunicado de prensa sobre Bitcoin23. Recordamos 
que tal comunicado de prensa no tiene efectos jurídicos por sí solo, pero 
nos muestra la postura del BCRA al respecto y nos permite orientar la 
interpretación de la normativa existente al respecto. 

En tal sentido, el comunicado reconoce la existencia y uso de los 
bitcoins; en ningún lugar del mismo se dispone la prohibición del uso 
ni se considera que el uso de bitcoins es una conducta ilegal. La única 
advertencia que da el BCRA es “que las llamadas “monedas virtuales” no 
son emitidas por este Banco Central ni por otras autoridades monetarias 
internacionales, por ende, no tienen curso legal ni poseen respaldo alguno”. 

La consecuencia más importante de esto es que el BCRA no se 
considera como la autoridad encargada de regular Bitcoin, en la medi-
da que no entren en juego “aspectos cuya vigilancia está expresamente 
establecida en su Carta Orgánica”. Podemos sostener que solo si una 
entidad cambiaria o financiera opera con bitcoins, el BCRA podría 
regular la situación en la medida de aquellas cuestiones que sean de su 
injerencia. 

23 El comunicado original podía ser encontrado en el siguiente enlace: www.bcra.gov.ar/bilmon/
bm023000.asp. Actualmente solo es accesible mediante The Wayback Machine. 

http://www.bcra.gov.ar/bilmon/bm023000.asp
http://www.bcra.gov.ar/bilmon/bm023000.asp
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Otra consecuencia, no menor e inclusive más importante que la 
señalada, es que al no ser una moneda en el sentido que entiende la 
normativa aplicable, es imposible hacer cuadrar a las criptomonedas, los 
bitcoins entre ellas, dentro del Sistema Nacional de Pagos. 

Habiendo descartado que Bitcoin pueda ser tratado como una mo-
neda, entendemos que resultaría de aplicación el criterio que sostiene 
considerar a Bitcoin por defecto como un bien, en concreto un bien 
digital, como ya hemos señalado en otras oportunidades, criterio luego 
seguido por el resto de la doctrina nacional. Como vemos, aquí es un 
caso donde hemos analizado el marco jurídico y ante la insuficiencia 
de una normativa específica hemos terminado aplicando los principios 
generales.

Este parecería ser el criterio adoptado por la Unidad de Información 
Financiera (la “UIF”) mediante la Resolución Nº 300/2014. Mediante 
esta norma la UIF adopto una definición para las llamadas ‘monedas vir-
tuales’. También, la resolución impone dos obligaciones a algunos sujetos 
obligados24 con respecto a las monedas virtuales: (i) poner especial aten-
24 Los sujetos obligados indicados por la Resolución N° 300/2014 de la UIF son los siguientes: (i) 
las entidades financieras sujetas al régimen de la Ley N° 21.526 y modificatorias; (ii) las entidades 
sujetas al régimen de la Ley 18.924y modificatorias y las personas físicas o jurídicas autorizadas 
por el Banco Central de la República Argentina para operar en la compraventa de divisas bajo for-
ma de dinero o de cheques extendidos en divisas o mediante el uso de tarjetas de crédito o pago, o 
en la transmisión de fondos dentro y fuera del territorio nacional; (iii) las personas físicas o jurídi-
cas que como actividad habitual exploten juegos de azar; (iv) los agentes y sociedades de bolsa, 
sociedades gerente de fondos comunes de inversión, agentes de mercado abierto electrónico, y 
todos aquellos intermediarios en la compra, alquiler o préstamo de títulos valores que operen 
bajo la órbita de bolsas de comercio con o sin mercados adheridos; (v) los agentes intermediarios 
inscriptos en los mercados de futuros y opciones cualquiera sea su objeto; (vi) las personas físicas 
o jurídicas dedicadas a la compraventa de obras de arte, antigüedades u otros bienes suntuari-
os, inversión filatélica o numismática, o a la exportación, importación, elaboración o industral-
ización de joyas o bienes con metales o piedras preciosas; (vii) las empresas aseguradoras; (viii) las 
empresas emisoras de cheques de viajero u operadoras de tarjetas de crédito o de compra; (ix) las 
empresas prestatarias o concesionarias de servicios postales que realicen operaciones de giros de 
divisas o de traslado de distintos tipos de moneda o billete; (x) los escribanos públicos; (xi) las en-
tidades comprendidas en el Artículo 9º de la Ley 22.315; (xii) todas las personas jurídicas que re-
ciben donaciones o aportes de terceros; (xiii) los agentes o corredores inmobiliarios matriculados 
y las sociedades de cualquier tipo que tengan por objeto el corretaje inmobiliario, integradas y/o 
administradas exclusivamente por agentes o corredores inmobiliarios matriculados; (xiv) las aso-
ciaciones mutuales y cooperativas reguladas por las leyes 20.321 y Ley 20.337 respectivamente; 
(xv) las personas físicas o jurídicas cuya actividad habitual sea la compraventa de automóviles, 
camiones, motos, ómnibus y microómnibus, tractores, maquinaria agrícola y vial, naves, yates y 
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ción a las operaciones realizadas con aquellas mediante un seguimiento 
reforzado; y (ii) la presentación mensual de un reporte especial de opera-
ciones efectuadas con monedas virtuales. 

Lo más interesante de la normativa es que la misma nos da una defi-
nición de moneda virtual, siguiendo los criterios sentados por el Grupo 
de Acción Financiera Internacional25. En tal sentido, la resolución define 
a las ‘monedas virtuales’ como “la representación digital de valor que 
puede ser objeto de comercio digital y cuyas funciones son la de consti-
tuir un medio de intercambio, y/o una unidad de cuenta, y/o una reserva 
de valor, pero que no tienen curso legal, ni se emiten, ni se encuentran 
garantizadas por ningún país o jurisdicción. En este sentido las monedas 
virtuales se diferencian del dinero electrónico, que es un mecanismo para 
transferir digitalmente monedas fiduciarias, es decir, mediante el cual se 
transfieren electrónicamente monedas que tienen curso legal en algún 
país o jurisdicción” 

La definición nos da varios elementos para trabajar al respecto y que, 
a nuestro criterio, ayudan a reforzar nuestra postura sobre la califica-
ción jurídica de Bitcoin en nuestro país. En primer lugar, considera-
mos acertado el tratamiento como una representación digital de valor; 
en este sentido, se reafirma la naturaleza de bien inmaterial susceptible 
de apreciación pecuniaria que sostuvimos antes. Ahora, la definición es 
insuficiente en cuanto al ámbito de uso; una simple mirada a diferentes 
fuentes disponibles en Internet basta para darse cuenta de la cantidad de 
negocios “reales” existentes que operan con bitcoins para refutar que los 
bitcoins solo sean usados en comercio digital, sin perjuicio que este haya 

similares, aeronaves y aerodinos; (xvi) las personas físicas o jurídicas que actúen como fiduciarios, 
en cualquier tipo de fideicomiso y las personas físicas o jurídicas titulares de o vinculadas, directa 
o indirectamente, con cuentas de fideicomisos, fiduciantes y fiduciarios en virtud de contratos de 
fideicomiso; y (xvii) las personas jurídicas que cumplen funciones de organización y regulación 
de los deportes profesionales. (Ley 26.683, art. 15)
25 Los documentos a los que nos referimos son los siguientes: (i) “Virtual Currencies. Key Defini-
tions and Potential AML/CFT Risks”, emitido en junio de 2014, disponible en ingles en el sigui-
ente enlace: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Virtual-currency-key-defi-
nitions-and-potential-aml-cft-risks.pdf, visto el 18 de marzo de 2017; y (ii) “Directrices para un 
enfoque basado en riesgo sobre Monedas Virtuales”, emitido en julio de 2015, disponible en el 
siguiente enlace: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/Directrices-para-enfoque-basa-
da-en-riesgo-Monedas-virtuales.pdf, visto el 18 de marzo de 2017.

http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Virtual-currency-key-definitions-and-potential-aml-cft-risks.pdf
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Virtual-currency-key-definitions-and-potential-aml-cft-risks.pdf
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/Directrices-para-enfoque-basada-en-riesgo-Monedas-virtuales.pdf
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/Directrices-para-enfoque-basada-en-riesgo-Monedas-virtuales.pdf
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sido uno de los ámbitos donde mayor proliferación han tenido. 
Respecto de las funciones, aquellas consignadas por la UIF nos pare-

cen acertadas para determinar las utilidades de las monedas virtuales. En 
igual sentido podemos expedirnos sobre la ausencia de curso legal. Sin 
embargo, y estimamos necesario hacer la aclaración, el hecho que hoy en 
día ninguna moneda virtual tenga curso legal no impide que en el futuro 
ello pueda modificarse y algún Estado pueda darle tal característica. Lo 
mismo puede decirse con respecto a la emisión; que ningún Estado emita 
moneda virtual en este momento, no prohíbe de forma alguna que un 
Estado puede ingresar en la ‘minería’. Recordamos que la definición úni-
camente resulta aplicable para la interpretación de la normativa dictada 
por la UIF. 

11. Conclusiones

Argentina puede ser uno de los países con mayor desarrollo de em-
presas del ecosistema fintech. Basta con ver algunos de los mapas sobre la 
materia para ver el gran impacto que la comunidad local de esta industria 
tiene en el mundo; a mero modo de ejemplo, tres start-ups argentinas 
están en el mapa de las principales compañías vinculadas a Bitcoin y 
blockchain26. Además de estos casos conocidos, el talento nativo también 
se hace presente en otras compañías del ambiente fintech. Es decir, conta-
mos con un capital humano idóneo para emprender en este ecosistema.

Lo que necesitamos es un marco normativo para que estas compañías 
pueden desarrollarse. No solo es vital proporcionar esquemas viables de 
inversión para capitalizar a estas compañías, sino que es fundamental que 
sus productos cuenten con claridad para determinar la estrategia comer-
cial que estas empresas adoptaran. Definir como se identifica y construye 
la identidad de un cliente o como esta persona se obliga con la compañía 
es crucial, más aún cuando no existen normas específicas. Asimismo, la 
falta de expresión por parte de los reguladores constituye situaciones de 
incertidumbre que pueden afectar la viabilidad de un emprendimiento. 

26 https://www.cbinsights.com/blog/bitcoin-blockchain-startup-global-map/, visto el 21 de mar-
zo de 2017.

https://www.cbinsights.com/blog/bitcoin-blockchain-startup-global-map/
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He aquí donde hemos intentado ofrecer algunas ideas para quienes tene-
mos la tarea de determinar y eliminar esa incertidumbre que existe sobre 
todo nueva industria. 

Si bien algunas entidades han comenzado a tomar un rol en la deter-
minación del marco jurídico aplicable a la aplicación de nuevas tecnolo-
gías al mundo financiero, lo cierto es que dichas regulaciones únicamente 
apuntan a determinar cómo entidades ya controladas deben desenvolver-
se en este nuevo ámbito. Para los nuevos jugadores, están normas no son 
aplicables, a nuestro criterio, mientras no incurran en algún causal que 
los permita equiparar con las entidades financieras, principalmente la 
captación del ahorro público, como bien lo establece el art. 19 de la Ley 
de Entidades Financieras. Algunas de las ideas expresadas por el BCRA 
en la materia pueden ser orientativas a quienes no estén alcanzados por 
estas normas para configurar su esquema jurídico especifico, como por 
ejemplo que recaudos tomara para crear la identidad del cliente o para 
evitar fraudes u otros delitos como el financiamiento del terrorismo.

Por su parte, quienes están afuera de dicha regulación les cabe el 
régimen general del derecho común, principalmente el CCyCN. Al res-
pecto, estas nuevas empresas no presentan una regulación diferente a 
todas las otras compañías vinculadas a la tecnología; cuestiones como 
el régimen de responsabilidad se mantienen idénticas así como también 
la aplicabilidad del régimen de protección al consumidor en caso que 
tengan contacto directo con este. En donde hemos puesto el énfasis es 
en uno de los momentos principales de toda relación jurídica: su naci-
miento. Si no es posible identificar a una persona y asegurarse que esta 
ha expresado válidamente su voluntad no podemos afirmar que se ha 
formado el consentimiento para dar lugar a una relación jurídica. Dado 
que estas compañías se desarrollan en ambientes digitales en su totalidad, 
conceptos como firma electrónica y firma digital y su consecuente vali-
dez son de suma importancia, tal como hemos reseñado.

Por último, el hecho que no haya un marco normativo especifico y 
tengamos que recurrir a las generalidades del CCyCN, no implica una 
situación de ausencia regulatoria. Y aun, cuando dichas normas no sean 
de aplicación directa, sus efectos pueden repercutir en la estrategia co-
mercial y su soporte jurídico. Por ejemplo, si bien muchas de estas com-
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pañías no son sujetos obligados para la UIF, si pueden interactuar con 
quienes, si son sujetos obligados y, dada la proximidad, deban cumplir 
con ciertas cuestiones de la normativa aplicable para poder interactuar. 

En conclusión, la industria fintech cuenta con un marco normativo. 
Para algunos actores, este marco comienza a encontrarse claramente de-
limitado mientras que para otros es necesario realizar un trabajo inter-
pretativo para delimitar tal marco. De ninguna manera debe entenderse 
la ausencia de un esquema normativa claro como un impedimento para 
la realización de estas actividades. El único reparo a tomarse consiste en 
el correcto estudio y entendimiento de las normas existentes para darle 
a la industria fintech la seguridad jurídica que tanto necesita para desa-
rrollarse.
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Aspectos jurídicos del mercado de firma digital 
en Argentina. A propósito del nuevo Código Civil 
y Comercial
por Leonor Guini

1. Introducción

El  artículo 288 del Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, 
establece: “La firma prueba la autoría de la declaración de voluntad ex-
presada en el texto al cual corresponde. Debe consistir en el nombre 
del firmante o en un signo. En los instrumentos generados  por medios 
electrónicos el requisito de la firma queda satisfecho si se utiliza una 
firma digital que asegure indudablemente la autoría e integridad del ins-
trumento”.

La interpretación literal  del art. 288  al incluir la expresión “queda 
satisfecho” implica para una parte de la doctrina,  que solo se considera  
firmado un documento electrónico, si se utiliza firma digital, entendién-
dose que sólo se considera tal la expedida por un certificador licenciado 
conforme lo establece nuestro marco normativo de firma digital1.

Si esta fuera la interpretación válida del artículo, un instrumento fir-
mado electrónicamente sería un instrumento particular no firmado2.

A lo largo de esta exposición veremos cómo este nuevo artículo in-
troducido por los redactores del Nuevo Código Civil en vigor e interpre-
tado en la forma literal aludida precedentemente,  produce las siguientes 
consecuencias:

• Vacía de contenido al Marco Normativo de Firma digital de la 
República Argentina

1 El artículo 9 de la ley 25.506 establece que una firma digital es válida si ha  sido creada durante 
el período de vigencia del certificado digital válido del firmante; si ha sido debidamente verificada 
por la referencia a los datos de verificación de firma digital indicados en dicho certificado según el 
procedimiento de verificación correspondiente y si dicho certificado haya sido emitido o recono-
cido, según el artículo 16 de la presente, por un certificador licenciado.
2 Conforme la jurisprudencia del año 2005 un e-mail o instrumento particular no firmado era 
considerado como principio de prueba por escrito.
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• Se opone al principio de neutralidad tecnológica en el cual está 
basada nuestra ley y su Decreto Reglamentario.

• Se opone al principio de licenciamiento voluntario.
• Desconoce la problemática de firma digital de la República Ar-

gentina en la cual coexisten infraestructuras de firma digital li-
cenciadas y no licenciadas.

• Desconoce que si bien la firma electrónica no tiene los efectos 
que la ley le atribuye a la firma digital, también podría probar 
indudablemente la autoría e integridad de un documento elec-
trónico.

• Desconoce la situación actual del mercado de firma digital en la 
Argentina.

Para comenzar a desarrollar la temática comienzo por aclarar ciertos 
conceptos.

2. Concepto de tecnología de firma digital

Existe un concepto técnico de firma digital que se refiere al uso de la 
tecnología de firma digital, por lo que desde el punto de vista técnico, 
la firma digital es una herramienta tecnológica que permite garantizar la 
autoría e integridad de los documentos digitales, permitiendo que estos 
gocen de una característica que únicamente era propia de los documen-
tos en papel. 

3. Concepto de firma digital desde el punto de vista legal

Desde el punto de vista legal la firma digital es un instrumento con 
características técnicas y normativas. Esto significa que existen procedi-
mientos técnicos que permiten la creación y verificación de firmas digi-
tales, existiendo documentos normativos que respaldan el valor legal que 
dichas firmas poseen.

4. Coexistencia de infraestructuras de firma digital licenciadas y no 
licenciadas 
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Nuestro marco normativo establece que todo lo que no reúne las 
condiciones de firma digital es considerado como firma electrónica3. 

Prueba de esto es lo que sucede en la Provincia de San Luis. La citada 
provincia ha creado  su propia Infraestructura de firma digital, la cual 
no se encuentra licenciada por la Autoridad de Aplicación Nacional,  sin 
embargo emiten “firma digital”, (utilizan tecnología de firma digital) lo 
que significa que el marco normativo existente en la  provincia de San 
Luis, le otorga a dicha firma el valor de una firma digital y crea una in-
fraestructura de firma digital propia, la cual cuenta con su propia Auto-
ridad de Aplicación de firma digital4.

Este es un claro ejemplo del uso de la tecnología de firma digital, que 
carece  de los requisitos jurídicos que exige la ley N° 25.506,  requisitos 
que establecen claramente  que sólo es firma digital la  emitida por un 
certificador licenciado por la infraestructura de firma digital de la Repú-
blica Argentina.

La coexistencia de infraestructuras de firma digital licenciadas (emi-
ten certificados de firma digital) y no licenciadas (emiten certificados de 
firma electrónica) es un viejo problema no resuelto. 

5. ¿Cuál es el meollo de este problema?

La ley 25.506 establece un régimen de alcance Federal, subsumiendo 
la infraestructura creada para el Sector Público sea Nacional o Provincial 
dentro de la creada por la ley 25.506 a nivel federal.

La ley 25.506 reconoce el empleo de la firma digital y de la firma 
electrónica y su eficacia jurídica, estableciendo en su artículo 3 que cuan-
do la ley requiera una firma manuscrita, esta exigencia  también quedará 
satisfecha solamente por una firma digital.

La ley presume que una firma digital será válida si el certificado digi-
tal es emitido o reconocido por un certificador licenciado por la Autoridad 
de Aplicación Nacional5. 
3  De la definición del art.5 de la ley 25.506 de firma digital surge claramente que la firma elec-
trónica es aquella que carece de alguno de los requisitos legales para ser considerada firma digital.
4  Toda la infraestructura de la provincia de San Luis se puede consultar en http://www.pki.
sanluis.gov.ar/PkiAsp/paginas/pagina.asp?PaginaID=43
5 La Autoridad de Aplicación de la Infraestructura de firma digital de la Nación  se ubica en el 

http://www.pki.sanluis.gov.ar/PkiAsp/paginas/pagina.asp?PaginaID=43
http://www.pki.sanluis.gov.ar/PkiAsp/paginas/pagina.asp?PaginaID=43
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La ley invita a las jurisdicciones provinciales a dictar los instrumentos 
legales pertinentes para adherirse.

Si bien las provincias tienen facultad constitucional para darse sus 
propias instituciones y, por ende, para legislar sobre procedimientos, el 
Congreso puede dictar disposiciones reglamentarias cuando considere 
del caso prescribir formalidades especiales para el ejercicio de determi-
nados derechos. Entiendo que la ley de firma digital es una norma que 
encuadra en el supuesto mencionado.

Las provincias no lo entienden así y no quieren subordinarse a una 
autoridad de Aplicación de firma digital Nacional, por lo que adhieren 
parcialmente a la ley de firma digital lo que significa que adhieren a sus 
principios formales pero no a sus normas procesales. 

La consecuencia de todo esto es la subordinación de la validez jurídi-
ca de la firma digital emitida por sus certificadores no licenciados  por la 
Infraestructura de Firma digital de la Nación,  a  la existencia de conve-
nios interprovinciales o bien al reconocimiento de sus certificados por la 
Autoridad de Aplicación a nivel nacional.

6. Régimen de la Ley 25.506

Como consecuencia de existir procedimientos técnicos que permi-
ten la creación y verificación de firmas digitales, la Ley de Firma Digital 
en Argentina reconoce dos elementos pasibles de ser utilizados por el 
signatario como medio de identificación: la firma digital y la firma 
electrónica. 

7. Regulación de la firma electrónica en la Ley 25.506

En dicho marco normativo, se define la firma electrónica en su ar-
tículo 5ª como “el conjunto de datos electrónicos integrados, ligados o 
asociados de manera lógica a otros datos electrónicos, utilizados por el 
signatario como su medio de identificación, que carezca de alguno de los 
requisitos legales para ser considerada firma digital”.

Ministerio de Modernización del Estado conforme surge del Decreto 561/2016.
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 Se podría decir por esta última acotación que hace la ley en el ar-
tículo citado, que la firma electrónica no es el género que engloba a la 
firma digital, sino el complemento que llena el universo, ya que todo 
lo que no reúne los requisitos legales para ser firma digital es firma 
electrónica. 

Conforme al desarrollo expuesto, nuestra ley de  firma digital admite 
que dentro del concepto de firma electrónica podamos encuadrar otros 
mecanismos que eventualmente pueden cumplir con las funciones de la 
firma, como lo son los nuevos mecanismos de identificación automática 
de la voz, de huellas digitales, de iris, del ADN, que cuenten con una 
llave biométrica.

Hasta aquí tenemos definido el concepto de firma digital y el concep-
to de firma electrónica.

Pero el tema no termina aquí, ya que el  artículo 1ª del decreto 
2628/02 reglamentario de la ley de firma digital establece los distintos 
métodos de comprobación de autoría e integridad que permite nuestra 
normativa, los cuales y esto es una cuestión de prueba,  también pueden 
llegar a probar indubitablemente la autoría e integridad de un documen-
to electrónico,  los que se citan a continuación: 

Artículo 1° — Objeto. La presente reglamentación regula el empleo de la 
firma electrónica y de la firma digital y su eficacia jurídica.

En los casos contemplados por los artículos 3°, 4° y 5° de la Ley N° 
25.506 podrán utilizarse los siguientes sistemas de comprobación de autoría 
e integridad:

a) Firma electrónica,
b) Firma electrónica  basada en certificados digitales emitidos por cer-

tificadores no licenciados en el marco de la presente reglamentación, (Inciso 
sustituido por art. 5° del Decreto N° 724/2006, B.O. 13/6/2006

c) Firma digital basada en certificados digitales emitidos por certificado-
res licenciados en el marco de la presente reglamentación,

d) Firma digital basada en certificados digitales emitidos por certificado-
res extranjeros que hayan sido reconocidos en los siguientes casos:

1. En virtud de la existencia de acuerdos de reciprocidad entre la Repú-
blica Argentina y el país de origen del certificador extranjero.
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2. Por un certificador licenciado en el país en el marco de la presente 
reglamentación y validado por la Autoridad de Aplicación.

8. Principio de Neutralidad tecnológica en la ley argentina

El  principio de “neutralidad tecnológica”, permite  ampliar los dis-
tintos mecanismos y herramientas para cumplir con los requisitos exigi-
dos por la ley para otorgar  firma electrónica/digital, o bien las distintas  
soluciones tecnológicas a implementarse con el objeto de cumplir con lo 
establecido en  el art.5 de la ley y con el apartado 1ª del decreto regla-
mentario de la ley N° 25.506.

Todos los procedimientos de firma y verificación a utilizarse deberán 
tener en cuenta las pautas establecidas por la ley N°25.506, sus normas 
complementarias y estándares internacionales vinculados a las prácticas 
de certificación.

Este principio permite entonces el  reconocimiento de la firma elec-
trónica y de la firma digital, mecanismos tecnológicos que permiten 
probar autoría e inalterabilidad del documento digital y cuya diferencia 
fundamental se encuentra en su eficacia probatoria.

9. La validez probatoria de la firma digital y de la firma electrónica

El requisito de autoría e integridad se encuentra acreditado en un do-
cumento digital firmado digitalmente dado que el art.2 de la ley N° 25.506 
indica que la verificación de una firma digital permite identificar al firmante y 
detectar cualquier alteración del documento digital posterior a su firma.

El requisito de autoría e integridad se encuentra acreditado en un 
documento digital6 firmado electrónicamente  conforme la definición 
dada por del art.5 de la ley 25.506,  por la  vinculación de dichos datos 
electrónicos al encontrarse dicha firma integrada, ligada o asociada de 
manera lógica a los datos a firmar.

6  El concepto de documento digital del art.6 de la ley 25.506 “Se entiende por documento dig-
ital a la representación digital de actos o hechos, con independencia del soporte utilizado para su 
fijación, almacenamiento o archivo. Un documento digital también satisface el requerimiento de 
escritura”, fue incorporado en el mismo sentido al Código Penal.



83

DOCTRINA

Por lo que tanto la firma digital como la electrónica garantizarían 
autoría e integridad lo único que va a variar es la prueba en caso de 
desconocimiento de dicha firma por las razones que paso a explicar.

Desde el punto de vista del valor legal que la ley atribuye a la firma 
digital tenemos que los arts. 7 y 8  le atribuyen dos presunciones que 
admiten prueba en contrario, la presunción de autoría e integridad y la 
presunción de no repudio. Si la firma se puede verificar correctamente no 
podría se desconocida por el firmante, dado que se presume salvo prueba 
en contrario que proviene del suscriptor del certificado asociado a dicha 
firma  y que dicho documento firmado digitalmente no fue modificado. 
Si alguien alega su invalidez lo tendrá que demostrar, caso contrario,  
para la ley argentina esa firma seguirá siendo válida no obstante su im-
pugnación.

La presunción de autoría e integridad  no está presente en el sistema 
de firma electrónica por lo que esta queda librada a una cuestión de prue-
ba., por lo que desde el punto de vista de su valor probatorio esta podría 
ser repudiada por su autor y por terceros de tal forma que  aquel que la 
invoca tiene que probar su validez.

10. El sistema de licenciamiento es voluntario

Si se considera que un documento digital sólo se encontraría firma-
do si se utiliza firma digital, el sistema de licenciamiento se convertiría 
en un requisito obligatorio ya que sólo un certificador licenciado emite 
certificados de firma digital. Por más que la nueva normativa no lo diga 
expresamente, tal como lo decía la derogada Decisión Administrativa N° 
6/07,  el sistema de licenciamiento  es esencialmente “voluntario” y no 
existe un sistema obligatorio de certificación o licenciamiento.

En realidad si se quiere apoyar un rápido desarrollo del mercado de 
firma digital tanto desde el punto de vista de la demanda de los usuarios 
como de la innovación tecnológica, conviene evitar los sistemas obligato-
rios de autorización previa, los que si bien ofrecen mayor seguridad hay 
que esperar que el sector privado los demande.
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Ningún régimen basado en el principio de libre competencia7 exige el 
requisito de autorización previa por parte del Estado para ser certificador, 
justamente la ausencia de control previo facilita el acceso al mercado de 
certificación. Este requisito y el de libre competencia es lo que determina 
que sea el propio mercado el que proceda a eliminar a los prestadores 
incompetentes. La misma impronta del mercado debería exigir que la 
Autoridad de Aplicación supervise requisitos mínimos que tendrían que 
cumplir los certificadores licenciados y no licenciados  para funcionar. 
Sólo así  la acreditación voluntaria en un mercado competitivo sería jus-
tificable.

Así es en todo el mundo y así debe ser, ya que implica una cuantiosa 
inversión para el Sector privado y  sobre todo una inversión difícil de 
recuperar teniendo en cuenta la situación del mercado actual de firma 
digital en Argentina.

11. Nueva normativa de firma digital

La decisión administrativa Nº 927/14 deroga la DA Nª 6/07 y busca 
responder a una queja constante que es la lentitud del procedimiento de 
licenciamiento. 

La nueva normativa parte a diferencia de la anterior de un nuevo 
concepto de “Política de Certificación”8. A tal punto que no existen más 
políticas de certificación para propósitos particulares,  ahora existirá sólo 
un modelo de “Política Única de Certificación”,  en la cual sólo hay que 
especificar comunidad de suscriptores y tipos de certificados que se van 
a emitir.

7  El principio de libre competencia está garantizado conforme surge del art.17 de la ley 25.506 el 
cual establece: Del certificador licenciado. Se entiende por certificador licenciado a toda persona 
de existencia ideal, registro público de contratos u organismo público que expide certificados, 
presta otros servicios en relación con la firma digital y cuenta con una licencia para ello, otorgada 
por el ente licenciante. La actividad de los certificadores licenciados no pertenecientes al sector 
público se prestará en régimen de competencia. El arancel de los servicios prestados por los cer-
tificadores licenciados será establecido libremente por éstos.
8 Una política de certificación es un documento que define cada certificador licenciado y consiste 
en un conjunto de reglas  en las que se establecen los criterios de emisión y utilización de los 
certificados digitales.
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Se consolidaron criterios para la emisión de certificados digitales, por 
lo que todos los certificadores deberán cumplir con las mismas condicio-
nes de emisión y uso de los certificados.

Los certificados que se emiten conforme a la referida “Política Única  
de Certificación”,  permiten firmar digitalmente cualquier documento 
o transacción, los certificados se pueden emplear para cualquier uso o 
aplicación así como para autenticación o cifrado.

Si bien en la anterior normativa se admitían los certificados de apli-
caciones y los certificados de personas físicas y jurídicas. Ahora se incor-
poraron los llamados sellos de competencia y sellos de tiempo.

Los sellos de tiempo no son certificados de clave pública. Como la 
firma digital no proporciona prueba alguna del momento temporal de 
un mensaje, lo único que puede garantizarnos el no rechazo de una tran-
sacción electrónica es determinar que al momento de creación de las fir-
mas digitales y utilización de la clave privada, las claves y los certificados 
eran válidas. 

Los sellos de tiempo  agregan a una firma digital validez probatoria 
respecto de la fecha y hora en que se firmó dicho documento. El proble-
ma radica en quien va a proporcionar la hora oficial, según nuestra legis-
lación esta función sólo puede ser otorgada al “Servicio Meteorológico 
Nacional”. El problema radica en que para poder desempeñar esta fun-
ción dicho Organismo debe estar dotado de servidores y de tecnología 
que hoy no puede adquirir por lo que el tema ha quedado en suspenso y 
sin definición a la fecha.

Respecto de los sellos de competencia o rol o también llamados cer-
tificados de atributos,  es un sello que se adosa a una firma digital y que 
van a ser otorgados por las llamadas autoridades de competencia, ejem-
plo de ellas podrían ser  los colegios profesionales.

Respecto de los Colegios Profesionales, la Decisión administrativa 
N° 6/07, autorizaba a los colegios profesionales a convertirse en certifica-
dores licenciados o bien a convenir la utilización de certificados digitales 
de otros certificadores licenciados, constituyéndose en autoridades de re-
gistro de los mismos.

La novedad más importante de la nueva normativa  es la  posibilidad 
de dar mayor flexibilidad a la infraestructura de firma digital de los certi-
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ficadores que desean licenciarse,  permitiendo  compartir  infraestructura 
tecnológica entre certificadores para disminuir la inversión en tecnología 
que implica el licenciamiento.

En síntesis la nueva normativa trata de facilitar los procedimien-
tos administrativos para todos aquellos que solicitan ser certificadores 
licenciados, unifica el perfil de los certificados y,  establece la posibili-
dad que tengamos cada uno de nosotros un solo certificado con datos 
identificatorios, con el cual podríamos realizar todos nuestros trámites 
como ciudadanos ante la Administración Pública Nacional. 

No sólo falta reglamentar la implementación de servicios de sellos 
de tiempo y certificados de competencia, sino también  llevar a cabo 
la reglamentación del artículo 5 del Decreto Reglamentario de firma 
digital en lo atinente a los procedimientos legales aplicables a la  ob-
tención de copias autenticadas a partir de los originales en formato 
digital y la reglamentación de los arts.11 y 12 de la ley 25.506 en lo 
atinente a los procedimientos aplicables a la conservación de docu-
mentos electrónicos firmados digitalmente.

12. El nuevo artículo del Código Civil  desconoce el mercado de 
firma digital en la Argentina

Los certificadores licenciados a la fecha de naturaleza pública son: 
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
(AFIP)
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL (ANSeS)
OFICINA NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE 
INFORMACIÓN (ONTI)9

Los certificadores licenciados de naturaleza privada a la fecha son:  
 
ENCODE S.A.
LAKAUT S.A.

9 https://www.acraiz.gob.ar/normativas_p320

https://www.acraiz.gob.ar/normativas_p320
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BOX CUSTODIA DE ARCHIVOS S.A.
DIGILOGIX S.A
TRAIN SOLUTIONS S.A

Conforme lo expuesto observarán que los certificadores de firma di-
gital  de naturaleza pública (Anses, Afip y ONTI) emiten certificados en 
forma gratuita para todos aquellos particulares que quieran interactuar 
con el estado o requieran realizar trámites con el estado. En este sentido 
se expidió la Resolución N° 1 del 2016 la que estableció la gratuidad de 
los certificados digitales emitidos por certificadores licenciados del sector 
público10.

13. ¿Puede el Sector Privado en estas condiciones competir 
frente a la gratuidad de los certificados otorgados por el Estado?

El Sector privado intensificó el uso de la firma electrónica  conforme lo 
autorizaba  la Resolución del Ministerio de Trabajo N° 1.362/12, para  la 
emisión y validez de los recibos de sueldo emitidos en formato digital. La 
normativa establecida por el Ministerio de Trabajo permitía crear un eco-
sistema digital interno con validez legal, al permitir que el recibo de sueldo 
digital pueda ser firmado por trabajador mediante un concepto de firma 
electrónico amplio. De tal forma que establecía la posibilidad que la firma 
del trabajador en el recibo pueda ser cualquiera de las enunciadas en el 
art.1ª del Decreto N° 2.628 reglamentario de la ley de firma digital (Se ad-
mitía firma electrónica en sentido amplio), mientras que para el empleador 
10 Resolución 1/2016 Secretaría de Modernización Administrativa – Gratuidad para certifi-
cados digitales emitidos por certificadores licenciados del sector público cuyos considerandos 
disponen: “Que la Disposición N° 10/15 de la ex SUBSECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS 
DE GESTIÓN de la SECRETARÍA DE GABINETE de la JEFATURA DE GABINETE DE 
MINISTROS, limita la gratuidad de los certificados emitidos por certificadores licenciados per-
tenecientes al sector público, restringiendo exclusivamente para aquellos casos que se los utilice 
en el desarrollo de actividades internas de los organismos del Estado o cuando ameriten razones 
de orden público o interés social, mediando autorización expresa de la Autoridad de Aplicación.
Que tal medida se contradice con lo dispuesto en el Artículo 38 del Decreto N° 2.628/02, regla-
mentario de la Ley N° 25.506, el cual establece la gratuidad de los certificados digitales emitidos 
por certificadores licenciados pertenecientes al sector público.”. La norma deroga la Disposición 
N° 10/2015 de la ex SUBSECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS DE GESTIÓN de la SECRE-
TARÍA DE GABINETE de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
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se excluía esta posibilidad,  lo que significa que siempre se debía  utilizar 
para empleador firma electrónica o digital asociada al uso de certificados.

La Resolución mencionada reconocía  el valor de la firma electrónica 
regulada por la ley N° 25506. El único requisito que exigía en caso de em-
pleador es que dicha firma se encuentre asociada a un certificado digital o 
sea que no se trate de un certificado auto-emitido.

Actualmente, al haber cambiado la situación del mercado de firma 
digital,  el cual ya cuenta con 5 certificadores privados licenciados y, fun-
damentalmente, al haberse introducido el polémico artículo 288 en el 
Código Civil en vigor. El Ministerio de Trabajo se alineó rápidamente al 
referido artículo, de tal forma que procedió al dictado de una Resolución 
modificatoria de la N° 1.362/12 la cual establece:

Por medio de esta norma se sustituye el texto del artículo 2° de la Resolu-
ción de la SECRETARÍA DE TRABAJO N° 1.362 de fecha 12 de septiem-
bre de 2012, por el siguiente: “ARTÍCULO 2°- A los efectos de dar cumpli-
miento con lo dispuesto por los incisos d) y f) del artículo 2° de la Resolución 
del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
N° 1.455/11, las firmas del trabajador y del empleador, su representante legal 
y/o apoderado en los recibos de pago de salarios u otras formas de remunera-
ción, deberán ser firmas digitales en los términos establecidos por los incisos 
c) y d) del artículo 1° del Decreto N° 2.628/02, reglamentario de la Ley N° 
25.506. Cuando el empleador sea una persona de existencia ideal, quien fir-
me los recibos en su nombre y representación deberá contar con el respectivo 
certificado de persona jurídica. Los recibos deberán contener dos campos 
específicos y diferenciados titulados “conforme” y “no conforme” o términos 
sinónimos, en uno de los cuales deberá impactar la firma del trabajador, se-
gún la consideración que éste realice al suscribirlo digitalmente.

Me pregunto: Podrá dar cumplimiento a esta Resolución una Pyme? Po-
drá una Pyme afrontar la inversión de sufragar la obtención y conservación 
de los certificados de firma digital de todos sus empleados?

14. Los nuevos certificadores licenciados

Actualmente los nuevos certificadores licenciados que en su mayoría 
son empresas de gestión documental,  esperan que la Autoridad de Aplica-
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ción reglamente la utilización de los nuevos sellos de  competencia y sellos 
de tiempo, sin este requisito ninguno de los nuevos certificados licenciados 
pueden desarrollar su estrategia de negocio.  Básicamente estas empresas  
vieron en la posibilidad de su licenciamiento una forma de otorgar validez 
probatoria a largo plazo a los documentos que digitalizan y custodian.

Como saben que no pueden competir con el estado vislumbran que 
su negocio no está en la venta de certificados sino en el desarrollo de sus 
aplicaciones, por lo que la prestación de servicios en la nube será el futu-
ro soporte de contenidos y servicios.

Seguramente, en un futuro próximo la prestación de servicios de fir-
ma digital en la nube o desde internet por el sector privado va a permitir 
una escalabilidad que hará posible que sistemas en principio caros,  pue-
dan ser utilizados por múltiples empresas con un costo accesible. Hacia 
allí vamos y los certificadores ya no van a cobrar por la venta de certifi-
cados sino que  al igual que en el mercado de los contenidos van a poder 
controlar el uso de los certificados digitales a través de sus aplicaciones y 
cobrar por dicha utilización.

15. Interpretación correcta del artículo 288 del nuevo Código Civil 
y Comercial

El Nuevo Código se pronuncia por el principio de  la “libertad de for-
mas” con respecto a la expresión de la voluntad (art. 284 CCC), y al referirse 
sobre la expresión escrita de la voluntad (art. 286 CCC), dice que puede te-
ner lugar por instrumentos particulares firmados o no firmados, pudiéndose 
hacer constar en cualquier soporte11, siempre que su contenido sea represen-
tado con texto inteligible, aunque su lectura exija medios técnicos.

Los instrumentos particulares pueden estar firmados o no. Si lo están, se 
llaman instrumentos privados. Si no lo están, se los denomina instrumentos 
particulares no firmados (art. 287 CCC). En los instrumentos generados por 
medios electrónicos, el requisito de la firma de una  persona queda satisfecho 
sólo si se utiliza firma digital, que asegure indubitablemente la autoría e inte-
gridad del instrumento (art.288 CCC). 

11 Incorpora el principio de “no discriminación” entre soporte papel y soporte electrónico.
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La norma actual reconoce su fuente directa en el artículo 288 del Pro-
yecto de Reforma y unificación de los Códigos Civil y Comercial de la 
Nación elaborado por la comisión creada por decreto 191/2011. A grandes 
rasgos, el artículo actual reproduce literalmente a su fuente con una única 
salvedad que paso a detallar a continuación. 

En efecto, en el proyecto, se establecía que “…En los instrumentos 
generados por medios electrónicos, el requisito de la firma de una perso-
na queda satisfecho si se utiliza un método que asegure indubitablemen-
te la autoría e integridad del instrumento”. Como se observa del cotejo 
de ambos artículos el texto de la norma actual reemplazó los términos 
“un método”, por “una firma digital”

Tal como quedo planteado el problema al inicio de la presente nota 
existen dos corrientes:

Se considera que un instrumento electrónico se encuentra firmado 
si se utiliza firma digital caso contrario es un instrumento particular no 
firmado.

Sin embargo debemos mencionar algunas opiniones doctrinarias  
que no comparten esta opinión, considerando que “…la mención de 
la firma digital efectuada por el art 288 de la ley 26.994, no es más que 
una reafirmación del art. 3 de la Ley 25.506 de firma digital, pues ambos 
indican que cuando se exija una firma  manuscrita esta puede ser reem-
plazada por una firma digital” “… es decir, el nuevo código civil no trae 
NADA nuevo al respecto de lo normado en la Ley vigente…. Esta pos-
tura mantiene la validez de la firma electrónica para acreditar la autoría e 
integridad de los documentos electrónicos. 

Si se analiza un poco más allá veremos que en la Sección tercera re-
ferida a la “forma y prueba del acto jurídico”, el nuevo Código distingue 
entre  Instrumentos particulares  firmados o también llamados instru-
mentos privados e instrumentos  particulares no firmados.

En la Sección sexta referida a “Instrumentos privados y particulares” 
hace alusión a la correspondencia (art.318 CCC) cualquiera sea el medio 
empleado para crearla o trasmitirla -(el e-mail está equiparado a la misma 
en cuanto a su validez probatoria)- y,  finalmente establece en el artículo 
319 cuál es el valor probatorio de los instrumentos particulares (firma-
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dos y no firmados) estableciendo  que….el Juez ponderará, entre otras 
pautas, la congruencia entre lo sucedido y narrado, los usos y prácticas 
del tráfico, las relaciones precedentes y la confiabilidad de los soportes 
utilizados y de los procedimientos técnicos que se apliquen. 

Por lo que el art. 288 del código Civil vigente conjugado con el 
art.319 del nuevo código Civil prueba indudablemente que la firma 
electrónica en sentido amplio, si bien no detenta los mismos efectos que 
la ley atribuye a la firma digital, también podría probar la autoría e in-
tegridad de un documento electrónico, lo que será valorado conforme 
la confiabilidad de los soportes utilizados y los procedimientos técnicos 
que se apliquen. 

Tal conclusión fue reafirmada por el fallo dictado en el caso“E Corp 
SA c/ Adeco Argentina SA”12, el cual dice: El correo electrónico mediante 
el cual se comunicó la rescisión del contrato satisface todos los requisitos 
de escritura sin necesidad de formular distinción entre firma electrónica 
y firma digital ya que se probó debidamente el envío y la recepción de los 
documentos,  esto implica reconocer la autenticidad y autoría respecto 
de aquél que los remitió. Por lo que el correo electrónico es un medio 
fehaciente de notificación en este caso y conforme sus circunstancias”.

Si bien el fallo no analiza si dicho  correo se encuentra firmado o no. 
Si reconoce que este documento electrónico, (que reúne todos los requi-
sitos de escritura),  por sí mismo no basta para demostrar su autentici-
dad (autoría e integridad) por lo que se necesitó recurrir a un elemento 
externo, en este caso la prueba de peritos informáticos o bien la prueba 
informativa.

Lo mismo sucedería si se hubiera querido probar la validez de la fir-
ma electrónica de dicho correo o documento electrónico, se tendría que 
probar por algún elemento externo la confiabilidad de los soportes utili-
zados y los procedimientos técnicos aplicados13. 

12 CNCom, Sala E, 3/9/2015, 27761/2011 “E-CORP S.A. c/ ADECCO ARGENTINA S.A. s/
ORDINARIO”. Texto completo de la sentencia publicado en la Sección Jurisprudencia de este 
número de la Revista, pág.___.
13 El concepto de firma electrónica es muy amplio e incluye cualquier dato –ligado, asociado o 
integrado al mensaje- que utilice el emisor para identificarse, como su nombre al pié del correo, 
un membrete, un nombre de usuario, su firma ológrafa escaneada o simplemente el nombre de 
su casilla de correo.
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16. Conclusión

En síntesis al no existir reglamentación de la firma electrónica en la 
Argentina,-a diferencia de la Unión Europea donde se reglamenta el uso 
de la firma electrónica avanzada y de la firma electrónica reconocida14-, 
nos encontramos con un sistema que privilegia la firma digital; sin em-
bargo, a mi criterio y luego del análisis realizado, llego a la conclusión 
que el nuevo código Civil permite la utilización cualquier procedimiento 
que asegure la autoría e integridad de un documento aún cuando dichos 
procedimientos no prueben indudablemente dicha autoría e integridad 
y,  aún cuando  la tecnología utilizada no sea la de criptografía asimétrica 
o criptografía de clave pública15.

Siempre que el signatario haya asociado algún dato al mensaje que esté destinado inequívoca-
mente a identificarlo, esto puede ser considerado firma electrónica en los términos del art. 5 
LDFD,  siempre y cuando, o bien sea reconocida por el signatario, o bien quién la alega consiga 
acreditar su validez.
En los autos “Bieniauskas, Carlos c. Banco de la Ciudad de Buenos Aires” se explica que puede 
ser considerada firma electrónica, la contraseña utilizada en un cajero automático, sin embargo, 
es correcto precisar que para que el usuario y la contraseña sean considerados firma electrónica, es 
necesario que estén ligados, vinculados o integrados lógicamente al documento firmado.
14 Firma electrónica: es el conjunto de datos en forma electrónica, consignados junto a otros o 
asociados con ellos, que pueden ser utilizados como medio de identificación personal.-
Firma electrónica avanzada: es aquella firma electrónica que permite establecer la identidad per-
sonal del suscriptor respecto de los datos firmados y comprobar la integridad de los mismos, por 
estar vinculada de manera exclusiva tanto al suscriptor, como a los datos a que se refiere, y por 
haber sido creada por medios que mantiene bajo su exclusivo control. (según régimen vigente en 
España y en la Comunidad Europea) 
Firma electrónica reconocida: es aquella firma electrónica avanzada basada en un certificado 
reconocido y generada mediante un dispositivo seguro de creación de firma. (según el régimen 
vigente en España y en la Comunidad Europea) .
15 Clave Pública y Clave Privada: la criptografía asimétrica en la que se basa la PKI emplea un par 
de claves en la que lo que se cifra con una de ellas sólo se puede descifrar con la otra y viceversa. 
A una de esas claves se la denomina pública y se la incluye en el certificado electrónico, mientras 
que a la otra se la denomina privada y únicamente es conocida por el titular del certificado.



93

DOCTRINA

Tendencias internacionales en la solución 
de controversias en materia de tecnología, medios 
de comunicación y telecomunicaciones, incluidas 
las controversias de propiedad intelectual 
por Ignacio de Castro, Leandro y Toscano 
y Gonzalo Bleda Navarro

1. Introducción

Los derechos de propiedad intelectual (PI) y los derechos sobre tec-
nología son elementos clave de la innovación y de los procesos creativos, 
por lo que su explotación eficiente es fundamental para el éxito empresa-
rial. Aunque la redacción cautelosa de los contratos reducirá la frecuencia 
de las controversias, éstas pueden surgir a veces. Por lo tanto, es esen-
cial que las controversias sean manejadas y resueltas eficientemente. Las 
partes en contratos con componentes de PI y tecnología deben prever 
mecanismos apropiados para prevenir y resolver posibles controversias 
de manera eficiente tanto desde el punto de vista del tiempo como de los 
costes, a fin de evitar largas y costosas actuaciones judiciales.

El informe de la encuesta sobre controversias en materia de tecnolo-
gía, medios de comunicación y telecomunicaciones1 (Encuesta TMT), 
publicada recientemente por la School of International Arbitration (SIA) 
of Queen Mary University of London, destaca las tendencias en el uso de 
mecanismos de resolución de controversias en asuntos de TMT, inclu-
yendo PI. La Encuesta TMT cubre distintos tipos y tamaño de contro-
versias, políticas y preferencias internas de resolución de controversias, 
mecanismos de resolución de controversias en la práctica, así como una 
comparativa de las fortalezas y clasificaciones de las instituciones que 
proveen servicios de solución de controversias. 

1 Considerada como una publicación relevante en la comunidad de arbitraje internacional, la 
encuesta de Queen Mary, por primera vez enfocada en el sector TMT, involucró 343 respuestas 
escritas y 62 entrevistas personales. El informe de la Encuesta TMT está disponible en http://
www.arbitration.qmul.ac.uk/docs/189659.pdf.

http://www.arbitration.qmul.ac.uk/docs/189659.pdf
http://www.arbitration.qmul.ac.uk/docs/189659.pdf
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Como ya se comentó en LES Nouvelles2, el Centro de Arbitraje y 
Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (el 
Centro de la OMPI) llevó a cabo en 2013 la encuesta internacional sobre 
solución de controversias en transacciones de tecnología3 (Encuesta de la 
OMPI), enfocada a un mejor entendimiento de las estrategias y prácticas 
en controversias relacionadas con la transferencia de tecnología. 

En este artículo se destacarán las principales conclusiones de la En-
cuesta TMT en conexión con las tendencias y prácticas observadas en la 
Encuesta de la OMPI y la experiencia del Centro de la OMPI.

El Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI 

Con oficinas en Ginebra y Singapur, el Centro de la OMPI864 ofrece 
opciones alternativas de solución de controversias (conocidas por sus 
siglas en inglés como ADR – Alternative Dispute Resolution) para per-
mitir a las partes resolver sus conflictos comerciales locales o transfron-
terizos. Las opciones de ADR ofrecidas por el 

Centro de la OMPI son la mediación, el arbitraje, el arbitraje acele-
rado y la decisión de experto. El Centro de la OMPI es internacional 
y está especializado en controversias sobre PI y tecnología, incluidas 
las controversias en TMT. Tiene un fuerte enfoque en el control del 
tiempo y coste de sus procedimientos.

Los servicios de ADR del Centro de la OMPI son utilizados por em-
presas multinacionales, pequeñas y medianas empresas (PyMEs), cen-
tros de investigación y desarrollo (I + D), universidades e inventores 
de todo el mundo. El Centro de la OMPI también colabora con las 
oficinas nacionales de PI y otras organizaciones interesadas en la PI 
para promover el uso de los mecanismos ADR de la OMPI.5

2 SCHALLNAU, Judith – Survey results confirm growing trend in favor of ADR, LES Nouvelles, 
Journal of the Licensing Executives Society International, junio de 2014.
3 Los resultados de la Encuesta de la OMPI están disponibles en http://www.wipo.int/amc/en/
center/survey/results.html.
4 Información adicional sobre el Centro de la OMPI en http://www.wipo.int/amc/es/index.html
5 Información sobre los servicios ADR de la OMPI para sectores específicos se encuentra dispo-

http://www.wipo.int/amc/en/center/survey/results.html
http://www.wipo.int/amc/en/center/survey/results.html
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2. Tipos y tamaños de las controversias en TMT

Como se indica en la Encuesta TMT, el término “TMT” (Tecno-
logía, Medios y Telecomunicaciones) abarca una amplia gama de pro-
ductos y servicios en una extensa variedad de sectores. Las transacciones 
transfronterizas de TMT están creciendo en número y complejidad, y la 
dimensión internacional de los proyectos de TMT a menudo involucran 
cuestiones complejas relacionadas con los derechos de PI, tales como 
patentes, marcas, derechos de autor  incluyendo software  o know-how.

Según la Encuesta TMT, en los últimos 5 años, los tipos de contra-
tos que más han dado lugar a controversias de TMT son: controversias 
relacionadas con PI (50%), joint-venture / colaboración entre empresas 
(39%), licencias (37%), tecnologías de la información y la comunicación 
(TICs) (35%), acuerdos de confidencialidad / no divulgación (conocidos 
también por sus siglas en inglés como NDA) (20%) y externalización de 
servicios (14%).

La Encuesta TMT concluyó que existen diversas razones por las que 
surgen controversias en relación con PI, desarrollo / implementación / 
integración de sistemas, gestión de reputación y externalización de servi-
cios. Esta diversidad de razones está conectada con la variedad de sectores 
industriales involucrados en la Encuesta TMT. Por ejemplo, para los pro-
veedores de TICs, muchas controversias se relacionan con la entrega del 
servicio contratado. Las controversias sobre sistemas informáticos comu-
nes suelen estar relacionadas con retrasos, requisitos y fallos para alcanzar 
los objetivos de negocio.

Las controversias de PI están relacionadas principalmente con la in-
fracción de marcas, patentes y derechos de autor. Los encuestados en la 
Encuesta TMT también mencionaron secretos comerciales y controver-
sias sobre estándares de patentes esenciales (en inglés denominados como 
Standard Essential Patents o SEP).

nible en http://www.wipo.int/amc/es/center/specific-sectors.
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La experiencia del Centro de la OMPI demuestra que el 30% de los 
casos administrados están relacionados con patentes, seguidas de con-
troversias en materia de tecnología de la información y la comunica-
ción (TICs) (29%), marcas (19%), derecho de autor (7%) y otras áreas 
comerciales, incluyendo franquicia y controversias sobre distribución 
(15%).6 (Figura 1)

Figura 1: Tipos de controversias en los casos de mediación, arbitraje y decisión de experto 

en la OMPI. 

Las controversias relacionadas con los contratos de TI y/o de las TICs 
se someten cada vez más a la mediación y al arbitraje de la OMPI. Estas 
controversias surgen de contratos de externalización de servicios, acuerdos 
de integración de sistemas, licencias de patentes relacionadas con TICs, 
contratos relacionados con telecomunicaciones, y contratos de software 
(tales como desarrollo de software, licencias y contratos de mantenimien-
to). El Centro de la OMPI también ha administrado controversias rela-

6 Información sobre la experiencia del Centro de la OMPI y el volumen de casos está disponible 
en http://www.wipo.int/amc/en/center/caseload.html. 
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cionadas con la calidad / rendimiento del software entregado, la entrega 
adecuada, el código fuente y controversias sobre el depósito del mismo (o 
escrow), así como las controversias entre distribuidores, entre otros.

Los encuestados por la OMPI indicaron que entre los contratos re-
lacionados con la tecnología, las licencias son el tipo de contratos que 
derivan en mayor número de conflictos. Los contratos de I + D se ubi-
caron en segundo lugar, seguidos por los NDA, acuerdos alcanzados en 
el marco de litigios previos, cesiones y acuerdos de fusión y adquisición 
(por sus siglas en inglés M&A).

Ejemplo de caso: Mediación OMPI sobre una controversia en 
materia de licencia de patentes de telecomunicaciones

Una empresa europea de telecomunicaciones licenció patentes en 
EE.UU., Europa y Asia, relacionadas con tecnología de telecomuni-
caciones, a una empresa norteamericana desarrolladora de productos 
inalámbricos. El acuerdo de licencia incluía una cláusula según la cual 
cualquier disputa surgida de o en conexión con el acuerdo debía ser 
sometida a un procedimiento de Mediación OMPI seguido, ante la 
ausencia de solución, por un procedimiento de Arbitraje.
Cuatro años después de concluir su acuerdo, las partes discreparon 
en relación a la interpretación del ámbito de aplicación de la licencia 
sobre el uso y, en consecuencia, el licenciante alegó que el licenciatario 
había violado sus patentes mediante el uso de las tecnologías licencia-
das más allá del alcance de la licencia.
La empresa de telecomunicaciones europea inició un procedimiento 
de Mediación OMPI. El Centro sugirió a las partes potenciales media-
dores especializados en patentes y tecnología de telecomunicaciones. 
Con la ayuda del mediador, las partes fueron capaces de resolver su 
controversia dentro de los cinco meses del comienzo de la mediación.

Según los resultados de la Encuesta TMT, las controversias sobre 
TMT son de alto valor y riesgo, sobre todo en Europa y América del 
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Norte. Muchas controversias han implicado cantidades superiores a 
USD 100 millones. Entre las posibles razones de ello cabe citar la ma-
durez comercial y legal de estos mercados, la ubicación de la sede de las 
empresas multinacionales de tecnología y una cultura entre las empresas 
más litigiosa. Las sumas en los casos de ADR de la OMPI han variado 
desde USD 15.000 (por ejemplo, litigios sobre licencias de software) a 
USD 1.000 millones (por ejemplo, controversias complejas de múltiples 
patentes).

3. Elección y uso de los mecanismos de resolución de controversias 

El 75% de los encuestados de la Encuesta TMT indicaron que tienen 
una política de resolución de controversias. Dentro de esa política, la 
mediación suele ser el mecanismo más alentado, seguido por el arbitraje. 
Para el arbitraje, los tres elementos más importantes para los encuestados 
son: la institución, la sede del arbitraje y la confidencialidad. Finalmen-
te, el litigio en sede judicial está considerado como el método menos 
deseable.

Es interesante observar que aunque el arbitraje fue el mecanismo de 
resolución de controversias preferido, el litigio fue el más utilizado por 
los encuestados de la Encuesta TMT. Como se explica en el informe de la 
Encuesta TMT, esto puede ocurrir porque, si bien se prefiere el arbitraje, 
muchas controversias surgen más de 5 años después de la redacción del 
contrato, y a veces no es posible introducir disposiciones de arbitraje en 
las cláusulas de resolución de controversias en la fase de negociación del 
contrato.7 Un análisis estadístico de la experiencia de la OMPI en mate-
ria de ADR confirma estas explicaciones. 

Según la Encuesta TMT, la decisión de iniciar un litigio o arbitraje 
suele ser del Consejo (en inglés Board), y se determina principalmente 
por los costes legales (50%), la fortaleza de la posición legal y argumentos 
(44%), la relación de las partes (37%), y la conveniencia desde la pers-
pectiva de negocio (34%).8 

7 Encuesta TMT, pp. 22-23.
8 Encuesta TMT, p. 23.
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Los resultados de la Encuesta de la OMPI revelaron que la sumisión a 
tribunales judiciales era la cláusula de solución de controversias más utili-
zada por los encuestados (32%), seguida de arbitraje (acelerado) (30%) y 
mediación (29%). El uso de la mediación fue tanto como un mecanismo 
independiente de solución de controversias (12%) como en combinación 
con litigios judiciales, arbitraje (acelerado) o decisión de experto (17%). 
Encontrar una solución desde una perspectiva de negocio fue un factor 
importante cuando los encuestados eligen la mediación como método de 
solución de controversias.

Los encuestados por la OMPI en general señalaron un mayor uso de 
la mediación, que percibían como un mecanismo especialmente eficiente 
en atención de los costes y el tiempo, por sí solo o en combinación con 
negociaciones directas, arbitraje (acelerado) o litigios judiciales. Un 40% 
de los casos de mediación y arbitraje presentados ante el Centro de la 
OMPI son el resultado de una cláusula de dos niveles (en inglés mul-
ti-tiered o escalation) que prevé la Mediación OMPI seguida, a falta de 
solución, por el Arbitraje OMPI (acelerado).

El 29% de los encuestados por la OMPI también indicaron que ha-
bían sometido una controversia a la mediación antes o durante un litigio 
judicial que involucraba cuestiones contractuales de patentes, derechos 
de autor y/o conocimientos técnicos. En los últimos años, el Centro de 
la OMPI ha observado un aumento en el número de casos de mediación, 
incluidos los procedimientos de mediación derivados de los tribunales 
nacionales.

Solicitud unilateral de Mediación OMPI

El Centro de la OMPI es contactado periódicamente en relación con 
controversias en las que una de las partes desea someterla a mediación, 
pero no existe un acuerdo de mediación entre las partes, por ejemplo, 
en controversias por infracción de derechos o en los casos pendientes 
ante los tribunales. Para facilitar la presentación de tales controversias a 
Mediación OMPI, una parte puede presentar una solicitud unilateral de 
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mediación9 al Centro de la OMPI de conformidad con el Reglamento 
de Mediación de la OMPI. El Centro de la OMPI podrá asistir a las 
partes o, si lo solicitan, nombrar un tercero neutral para prestar la asis-
tencia requerida. A partir de enero de 2016, este procedimiento ha sido 
utilizado con éxito en un número relevante de casos.

El 94% de los encuestados por la OMPI indicaron que la nego-
ciación de cláusulas de resolución de controversias forma parte de sus 
negociaciones contractuales. Los casos de ADR de la OMPI se basan 
principalmente en cláusulas contractuales; sin embargo, un número cada 
vez mayor de casos se presentan a los procedimientos ADR de la OMPI 
como resultado de un acuerdo de sumisión concluido después de que se 
hubiera suscitado la controversia (por ejemplo, infracción no contractual 
de los derechos de PI). Para facilitar el acuerdo de las partes y evitar cual-
quier ambigüedad que pudiera complicar o retrasar más tarde el proceso 
de solución de controversias, el Centro de la OMPI ofrece a las partes 
involucradas en negociaciones contractuales modelos de cláusulas con-
tractuales recomendadas y acuerdos de sometimiento para la resolución 
de controversias.10 También ofrece un generador de cláusulas online 11 
que propone elementos contractuales adicionales basados en la experien-
cia de la OMPI.

ADR de la OMPI para FRAND

El Centro de la OMPI pone a disposición modelos de acuerdos de pre-
sentación que pueden ser adaptados por las partes para abordar las con-
troversias relacionadas con los estándares de patentes en el ámbito de las 
de telecomunicaciones con patentes en múltiples jurisdicciones. Elabo-
rado en consulta con expertos en derecho de patentes, estandarización y 

9 De conformidad con el Artículo 4 del Reglamento de Mediación de la OMPI
10 Los modelos de cláusulas ADR de la OMPI están disponibles en http://www.wipo.int/amc/
es/clauses. 
11 El generador de cláusulas de la OMPI está disponible en http://www.wipo.int/amc-apps/
clause-generator/.

http://www.wipo.int/amc/es/clauses
http://www.wipo.int/amc/es/clauses
http://www.wipo.int/amc-apps/clause-generator/
http://www.wipo.int/amc-apps/clause-generator/
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arbitraje de varias jurisdicciones, los modelos de acuerdos de presenta-
ción de la OMPI están diseñados para permitir la determinación de los 
términos de licencia justos, razonables y no discriminatorios (FRAND) 
atendiendo de una manera efectiva a los costes y el tiempo. A este res-
pecto, el Centro de la OMPI colabora con organismos de estandariza-
ción como el European Telecommunication Standards Institute (ETSI) y el 
Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE).

El coste y el tiempo fueron las principales consideraciones de los 
encuestados de la OMPI al negociar las cláusulas de solución de con-
troversias, tanto en los contratos nacionales como internacionales. Los 
encuestados también indicaron que emplearon más tiempo e incurrieron 
en costes significativamente más altos en litigios judiciales  en particular, 
en una jurisdicción extranjera  que en arbitraje y mediación.12 (Figura 2)

Figura 2: Tiempo y costes relativos de resolución de controversias 

sobre PI (Encuesta de la OMPI).

El Centro de la OMPI pone sus mejores esfuerzos en que los árbitros 
y mediadores designados en los casos de la OMPI compartan su compro-
miso de controlar el tiempo y el coste de los procedimientos ADR de la 
OMPI. El Centro de la OMPI fija los honorarios de los árbitros, media-
dores o expertos, previa consulta con las partes, y administra los aspectos 
financieros de los procedimientos, para asegurar que el caso se mantenga 
conforme a lo acordado. El Centro de la OMPI se pone en contacto 
con las partes y los árbitros, mediadores o expertos para garantizar una 
comunicación óptima y una eficacia procesal13, y pone a disposición de 

12  Los encuestados en la Encuesta de la OMPI mencionaron el arbitraje acelerado como un me-
canismo para controlar los costes del arbitraje.
13 El Centro de la OMPI presta asistencia a las partes en la selección de mediadores, árbitros y 
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las partes herramientas online, tales como bases de datos e instrumentos 
de videoconferencia. 

Aunque cada caso presenta características diferentes, el siguiente 
gráfico proporciona una indicación del tiempo y el coste típicos que se 
producen en los procedimientos de mediación, arbitraje y arbitraje ace-
lerado de la OMPI. (Figura 3, disponible en inglés)

Figura 3: tiempo y coste habituales en casos de mediación, arbitraje y arbitraje acelerado 

de la OMPI (excluyendo el coste de representación legal de las partes)

Con respecto a la elección del proveedor de resolución de contro-
versias, el informe de la Encuesta TMT muestra que la localización geo-
gráfica es un factor determinante.14 Los encuestados en la Encuesta de 
la OMPI también indicaron que la elección de la institución arbitral 
corresponde, en términos generales, a la ubicación de la sede principal de 
los encuestados. Por ejemplo, los encuestados con sede en Asia eligieron 
predominantemente las instituciones arbitrales en Asia. En comparación, 
dada su neutralidad internacional, el Centro de la OMPI es seleccionado 
por los encuestados de todas las regiones.15

expertos con arreglo a los Reglamentos de la OMPI, atendiendo a la base de datos del Centro 
de la OMPI con más de 1.500 neutrales con conocimientos especializados en materia de PI y 
disputas tecnológicas.
14 Los encuestados con experiencia en disputas sobre PI designaron a la Corte Internacional de 
Arbitraje (ICC) (59%) como la institución más utilizada seguida por el Centro de la OMPI 
(55%). Cuando los encuestados expresaron preferencia por una institución, el Centro de la 
OMPI ocupó el primer lugar (Encuesta TMT, pp. 31-34).
15 Las partes en procedimientos ADR de la OMPI se encuentran ubicadas en distintas jurisdic-

Time (Months)

WIPO Mediation WIPO Expedited
Arbitration

WIPO Arbitration

16

14

12

10

8

6

4

2

0

4.5

7

13.5

WIPO Mediation WIPO Expedited
Arbitration

WIPO Arbitration

Cost (USD)

100.000

90.000

80.000

70.000

60.000

50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

0

10.000

34.000

86.000



103

DOCTRINA

Ejemplo de caso: Mediación OMPI en el área de las TICs

Una compañía desarrolladora de software con sede en EE.UU. otorgó licen-
cias de aplicaciones de software a un proveedor europeo de servicios de te-
lecomunicaciones. El acuerdo incluía una cláusula estipulando que, en caso 
de controversia, las partes se someterían a un procedimiento de Mediación 
OMPI y, si no se llegaba a un arreglo, a Arbitraje Acelerado OMPI.

Una controversia se presentó en cuanto a si el licenciatario contaba 
con autorización para permitir que ciertas filiales tuvieran acceso al 
software, y si debía abonar licencias adicionales para ello. La disputa 
fue sometida a un procedimiento de Mediación OMPI.

Considerando los criterios señalados por las partes, el Centro de la 
OMPI propuso como mediador a varios candidatos con experiencia 
en el área de concesión de licencias de software y designó a un media-
dor de acuerdo a las preferencias de las partes.

Se llevaron a cabo sesiones de mediación en el lugar convenido por las par-
tes, en las que se resolvieron algunos de los asuntos en disputa en un marco 
de trabajo aceptado mutuamente. Haciendo uso de algunas de las opciones 
desarrolladas durante la mediación, las negociaciones directas entre las par-
tes continuaron después de la terminación de la mediación para resolver las 
cuestiones pendientes. El Arbitraje Acelerado de OMPI no se inició. 

4. Solución de controversias mediante acuerdo

Como cualquier otro tipo de controversias, no todas las controversias 
de TMT culminan en un procedimiento de resolución de controversias con 

ciones, incluyendo: Australia, Austria, Bélgica, Belice, Brasil, Canadá, China, Chipre, Dinamar-
ca, España, Estados Unidos de América, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, India, Indonesia, 
Irlanda, Israel, Italia, Líbano, Japón, Malasia, Malta, Países Bajos, Noruega, Panamá, Filipinas, 
República de Corea, Rumanía, Singapur, Suiza, Trinidad y Tabago, Turquía, Emiratos Árabes 
Unidos y Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
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una decisión vinculante. De conformidad con los resultados de la Encuesta 
TMT, el 41% de los conflictos de los encuestados fueron resueltos mediante 
una solución amistosa mediante negociación directa o mediación, antes de 
que se iniciara el litigio, el arbitraje u otros procedimientos judiciales forma-
les. Algunos sectores tuvieron una mayor tasa de éxito, por ejemplo, 81% en 
el sector de Telecomunicaciones y 78% en el sector de TI.16

Cuando se les preguntó acerca de las tendencias, los encuestados por la 
OMPI indicaron que observaban un uso cada vez mayor de mecanismos 
extrajudiciales de resolución de controversias y la voluntad de resolver con-
flictos para evitar costes y poder enfocarse en sus negocios.17 

A este respecto, los procedimientos ADR de la OMPI estimulan opor-
tunidades positivas para la solución mediante acuerdo de las controversias. 
Por ejemplo, el Reglamento de Mediación de la OMPI permite al media-
dor promover la solución de las controversias entre las partes de la manera 
que el mediador considere apropiada.18 Sobre un 70% de los procedimien-
tos de Mediación de la OMPI culminan con un acuerdo. (Figura 4)

Incluso en el arbitraje, cuando las partes remiten su controversia a un 
árbitro que adoptará una decisión vinculante para las partes, el 40% de 
los casos de la OMPI se han resuelto antes de que se emitiera un laudo. 
Los árbitros nombrados en virtud del Reglamento de la OMPI pueden, 
cuando lo consideren apropiado, invitar a las partes a valorar la posi-
bilidad de llegar a un acuerdo.19 Si las partes llegan a un acuerdo para 
solucionar una controversia antes de que se emita el laudo, los árbitros 
pueden terminar el arbitraje y registrar el acuerdo en forma de un laudo 
aceptado, si así lo solicitan las partes.20 

16 Encuesta TMT, p. 22.
17 El Centro de la OMPI facilita regularmente orientación a las partes para facilitar su solución 
directa o la presentación de su controversia actual al ADR de la OMPI. El Centro de la OMPI ha 
prestado asistencia a las partes en unas 300 solicitudes de “Buenos Oficios” (algunas de las cuales 
son seguidas por procedimientos ADR de la OMPI) que han involucrado a partes de jurisdic-
ciones diferentes de todas las regiones del mundo.
18  Reglamento de Mediación de la OMPI, artículo 14(a).
19 Reglamento de Arbitraje de la OMPI, artículo 67(a).
20  Reglamento de Arbitraje de la OMPI, artículo 67 (b).
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Figura 4: ratio de acuerdo en los casos de Arbitraje y Mediación de la OMP.

En los procedimientos de múltiples niveles, en los que suele darse una fase 
de mediación inicial y a falta de solución acudir a un arbitraje (acelerado), la 
experiencia del Centro de la OMPI demuestra que el acuerdo que resuelva la 
controversia también se puede materializar durante la fase de arbitraje debido 
a diversos factores, incluyendo la determinación de los aspectos clave de las 
controversias en la fase de mediación y la escalada de costes y tiempo.

5. ¿Es el arbitraje apropiado para las controversias sobre TMT?

La gran mayoría de los encuestados de la Encuesta TMT (92%) indicó 
que el arbitraje es adecuado para controversias de TMT y consideran que 
habrá un aumento en su uso (82%). Los encuestados seleccionaron el ar-
bitraje como el mecanismo preferido para la solución de controversias en 
materia de TMT. A pesar de ello, también indicaron que existen oportu-
nidades de mejora para el arbitraje internacional en el sector de TMT, por 
ejemplo en lo que respecta a la duración y el coste de los procedimientos.21 

Cuando se les preguntó sobre el futuro, el 87% de los encuestados 
opinó que probablemente habrá una mayor especialización de los árbi-
tros para hacer frente a las controversias TMT.22

21 Encuesta TMT, pp. 25-29.
22 Los miembros de la lista de la OMPI abarcan desde expertos practicantes altamente especializados y 
expertos con conocimientos especializados en las áreas de patentes, marcas, derechos de autor, diseños 
u otra forma de propiedad intelectual y TIC que son objeto de controversia, así como abogados 
expertos en resolución de controversias mercantiles. El Centro de la OMPI también mantiene listas 
específicas para determinados tipos de controversias, por ejemplo, para disputas FRAND.
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40%

Laudo
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Además, los encuestados en la Encuesta TMT señalaron como ca-
racterísticas atractivas del arbitraje internacional la fuerza ejecutiva del 
laudo, la capacidad de evitar una jurisdicción extranjera, la experiencia 
del árbitro o experto, la confidencialidad y la neutralidad del foro. La 
naturaleza ejecutiva del laudo también se clasificó como un factor de mo-
tivación para utilizar el arbitraje entre los encuestados por la OMPI, asig-
nando a éste aspecto un mayor valor en los contratos internacionales que 
en los contratos nacionales. La neutralidad del Foro también se indicó 
como una característica importante, en particular para las controversias 
internacionales. En todos los mecanismos de solución de controversias 
(incluyendo mediación, arbitraje y litigios judiciales), el tiempo y el coste 
siguen siendo la principal preocupación. (Figura 5)

Fuente de los gráficos: Encuesta internacional de la OMPI sobre solución de controversias en transacciones de tecnología.

Figura 5: Principales prioridades en la elección de cláusulas de resolución de controversias 
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Ejemplo de caso: Arbitraje OMPI sobre una controversia en 
materia de infraestructura de telecomunicaciones

Una empresa que presta servicios de comunicación inalámbrica y una 
empresa que vende, instala y mantiene infraestructuras de telecomuni-
caciones celebraron un acuerdo para la compra de equipos de infraes-
tructura inalámbrica para redes de comunicación. Ambas empresas es-
taban situadas en EE.UU. El acuerdo de compra preveía que cualquier 
controversia surgida de o en conexión con el acuerdo se resolvería en el 
marco del Reglamento de Arbitraje de la OMPI.
El vendedor entregó el equipo que fue utilizado por el comprador, a 
pesar de supuestas deficiencias de rendimiento. Varios años después de 
la entrega del sistema, el comprador presentó una solicitud de arbitra-
je, incluyendo, entre otras cosas, las reclamaciones por incumplimien-
to de contrato y daños y perjuicios. Las partes optaron por nombrar 
un árbitro único de varios candidatos propuestos por el Centro de 
la OMPI: un abogado con experiencia considerable en controversias 
en materia de infraestructura de telecomunicaciones. El árbitro único 
consideró importante prueba documental, llevó a cabo una audiencia 
de tres días en California por el contra interrogatorio de los testigos, y 
dictó un laudo definitivo rechazando las reclamaciones.

6. El uso de la tecnología en la resolución internacional de controversias

Los encuestados en la Encuesta TMT apoyaron el uso de la tecnología 
en la resolución de controversias internacionales para hacer los procesos 
más eficientes y ayudar a evitar retrasos innecesarios y costosos. En este 
sentido, el 45% de los encuestados de la Encuesta TMT creían que las he-
rramientas online de resolución de controversias (por ejemplo, el software 
para la administración electrónica de casos) podrían mejorar la resolución 
de controversias internacionales.

En consonancia con estas tendencias, el Centro de la OMPI pone a 
disposición de las partes interesadas opciones de administración de casos 
online, incluido un expediente online – WIPO Electronic Case Facility 



(ECAF) – y servicios de videoconferencia, para ofrecer procedimientos 
ADR eficientes en tiempo y coste. Por ejemplo, ECAF permite que las 
partes, los mediadores, los árbitros y los expertos en un caso de la OMPI 
envíen electrónicamente sus comunicaciones quedando reflejadas en un 
expediente online. Los usuarios reciben alertas por correo electrónico de 
cualquier presentación que se esté realizando y pueden acceder y buscar 
el expediente en cualquier momento. Toda la información de los casos 
presentada en la OMPI vía ECAF está protegida y cifrada para garantizar 
la confidencialidad.

Cuando las partes y los mediadores, árbitros o expertos en los casos 
de la OMPI se encuentran en diferentes ubicaciones, ocasionalmente 
pueden acordar la celebración de reuniones o audiencias a distancia a tra-
vés de herramientas online, incluidas herramientas de videoconferencia 
o teleconferencia. Por ejemplo, con el fin de fomentar el uso de tales he-
rramientas online, el Centro de la OMPI y la Oficina de PI de Australia 
(IP Australia) disponen de opciones de comunicación online, incluidas 
ECAF y servicios de videoconferencia.23

Ejemplo de caso: Mediación OMPI en TI a través de teléfono

Una empresa asiática y una start-up con sede estadounidense celebraron un 
contrato de licencia sobre el uso de aplicaciones de telefonía móvil, que con-
tenía una cláusula de solución de controversias mediante Mediación OMPI 
seguida, a falta de acuerdo, por Arbitraje OMPI.
Se planteó una controversia entre las partes en relación con el uso 
autorizado de la aplicación en virtud de la licencia y, en particular, si 
dicha utilización debía efectuarse a título oneroso o gratuito. A raíz de 
la solicitud de mediación, el Centro de la OMPI propuso varios candi-
datos y nombró un mediador de acuerdo con la selección de las partes. 
El mediador era un francés experimentado en casos orientados a la 
tecnología. Las sesiones de mediación se llevaron a cabo enteramente a 
través de conversaciones telefónicas, ya sea conversaciones telefónicas 

23 Véase https://www.ipaustralia.gov.au/ip-infringement/enforcing-your-ip/enforcing-your-ip-over-
seas/alternative-dispute-resolution. 
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de caucus o llamadas que involucran a ambas partes.
Tras los dos meses posteriores al nombramiento del mediador, se llegó 
a un acuerdo con la asistencia del mediador, y las partes expresaron un 
interés conjunto en futuras colaboraciones.

7. Observaciones finales

La tecnología tiene implicaciones en todos los sectores empresariales. 
Como dijo el Profesor Loukas Mistelis, Director de la SIA en el informe 
de la Encuesta TMT, “[g]iven that disputes in a cross-border and cross-cul-
tural context are inevitable, even when it comes to globalised market sectors, 
having a well defined but flexible policy relating to dispute resolution and 
becoming dispute-savvy is critical for all businesses.”24

Los resultados de la Encuesta TMT muestran que los mecanismos 
de solución de controversias deben diseñarse para acomodar las disputas 
derivadas de transacciones internacionales, en este caso, relacionadas con 
la creación y comercialización de tecnología y derechos de PI. Con ciclos 
de producto y de mercado cortos en este sector industrial, por supuesto, 
el tiempo necesario para resolver controversias también es esencial.

 
La calidad del mediador o árbitro designado es vital para el éxito 

de los procedimientos de ADR. Por consiguiente, la experiencia de los 
mediadores, árbitros o expertos para hacer frente a la naturaleza técnica 
y compleja de las controversias de TMT es clave para asegurar una com-
prensión adecuada de tales controversias y la calidad del resultado de los 
procesos de resolución de controversias. 

Además, las transacciones de TMT a menudo involucran informa-
ción sensible desde un punto de vista de negocio, por lo que los proce-
dimientos confidenciales son más adecuados para resolver este tipo de 
conflictos. También es muy importante para los actores de este sector 
proteger su reputación y preservar las relaciones con los socios comercia-
les actuales o futuros.

24 Encuesta TMT, p. 5.
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Los mecanismos de ADR son cada vez más considerados y utilizados 
por las partes en las controversias contractuales y no contractuales de 
TMT y PI de ámbito nacional e internacional. La Encuesta TMT es una 
herramienta importante para comprender mejor las necesidades y expe-
riencias de los usuarios reales y potenciales de los mecanismos de ADR 
para controversias de PI y tecnología.
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El contrato de licencia de software 
por J. Darío Veltani 

1. Introducción. Metodología y alcances del presente trabajo

El presente trabajo tiene como finalidad analizar el contrato de li-
cencia de software según el esquema de licenciamiento tradicional1 en el 
ámbito del software “propietario”2. 

Para ello haré referencia, en primer término, al marco regulatorio del 
software en la Argentina, que está dado fundamentalmente por las nor-
mas –locales e internacionales- que protegen el derecho de autor.  

Luego me referiré a la naturaleza jurídica y principales caracteres del 
contrato de licencia de software, y cómo han sido interpretados estos 
caracteres por nuestra jurisprudencia.

Finalmente, analizaré las cláusulas que, según entiendo, deben estar 
presentes en todo contrato de licencia de software, y en cada caso haré re-
ferencia a las alternativas de redacción posibles según se quiera favorecer 
la posición del licenciante o del licenciatario.  

En definitiva, este trabajo tiene como finalidad el estudio exhaustivo 
de la licencia de software en su modalidad tradicional, desde la óptica del 
derecho de los contratos, de modo tal de servir de guía para quien deba 
redactar, negociar y/o revisar un contrato de este tipo.

 
2. El marco regulatorio del software en la Argentina

El software representa un verdadero desafío para el derecho, ya que 
su regulación y calificación legal podría variar sustancialmente según se 
lo considere atendiendo a “lo que es” o, por el contrario, priorizando “lo 
que hace”.

1 Esta aclaración resulta relevante porque si bien haré referencia a las modalidades de licencia-
miento de tipo “SaaS” (Software as a Service), el estudio de esta modalidad contractual excede el 
ámbito de este trabajo.
2 Con el término “propietario” se hace referencia, en el ámbito informático, al software cuyo 
licenciamiento se basa en un contrato que pactan las partes (habitualmente con condiciones pre-
dispuestas por el licenciante), y que no tiene las limitaciones y/o exigencias contractuales propias 
de los esquemas de Código Abierto (Open Source). 
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En efecto, puede decirse que el software “es” un conjunto de instruc-
ciones que permite realizar ciertas acciones en una computadora3. Desde 
este punto de vista, dado que ese conjunto de instrucciones debe ser 
escrito por una persona humana4, la naturaleza jurídica del software no 
sería muy diferente de la de cualquier obra literaria. 

Ahora bien, si se analiza el software teniendo en cuenta “lo que hace”, 
en muchos casos estarán presentes los requisitos básicos de las invenciones 
(novedad, altura inventiva y aplicación industrial). El software puede generar 
cálculos específicos, ofrecer modelos de análisis, regular sistemas de frenado 
de automóviles ante emergencias, predecir conductas, fenómenos naturales, 
y un sinfín de posibilidades, algunas de las cuales podrían estar comprendi-
das dentro del concepto de invención.  Siguiendo este criterio, pareciera que 
la asimilación del software a una obra literaria resulta insuficiente.

Frente a esta dificultad que presenta la conceptualización del softwa-
re, su regulación podría darse mediante (i) la asimilación lisa y llana a una 
obra literaria, en cuyo caso resultarían de aplicación las normas que rigen 
el derecho de autor; (ii) la asimilación a una invención, en cuyo caso 
resultaría de aplicación el derecho de patentes; o (iii) una regulación sui 
generis que combine las dos primeras, permitiendo el patentamiento úni-
camente cuando el software cumpla con los recaudos necesarios para ello. 

En la Argentina, el legislador tomó partido expreso por la prime-
ra de estas alternativas regulatorias, por lo que el software se encuentra 
protegido por la Ley de Propiedad Intelectual Nº 11.723 (en adelante, 
la “LPI”)5.  En efecto, el art. 1 de la LPI reconoce expresamente como 
“obra” a los “programas de computación fuente y objeto”, como así tam-
bién a las “compilaciones de datos”6.

3 Una definición como ésta es la que propone la Real Academia Española, según la cual el soft-
ware es el “conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas para ejecutar ciertas tareas 
en una computadora” (www.rae.es; consultada el 22.06.2017).
4 Me estoy refiriendo en este punto al “código fuente”, que es el conjunto de líneas de código 
escrito en algún lenguaje de programación -v.g. C++, Java, Python, etc- y que, luego, es compila-
do para ser interpretado por la computadora. Como explicaré más adelante, la Ley de Propiedad 
Intelectual Nº 11.723 protege tanto al código fuente como al código objeto -que es el código 
fuente compilado, ininteligible para el ser humano-.
5 Para profundizar los antecedentes históricos de la protección del software ver Fernandez 
Delpech, Horacio, Protección Jurídica del Software, Abeledo Perrot, 2000.
6 El software y las bases de datos fueron incluidos expresamente en la enumeración de obras del 

http://www.rae.es
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Además, para aventar toda duda sobre la posible aplicación de un sistema 
mixto que permitiera en ciertos casos el patentamiento, el legislador excluyó 
también en forma expresa tal posibilidad en la Ley de Patentes Nº 24.4817.

Haber optado por el derecho de autor tiene grandes ventajas, como por 
ejemplo que la protección es automática (desde el momento mismo de la 
creación) y, por aplicación de los tratados internacionales, es prácticamente 
mundial8. También que el procedimiento de registro -que no es constituti-
vo de la condición de autor- es muy sencillo y económico. En cuanto a los 
plazos de protección, son más que suficientes para el software9.

Ahora bien, la asimilación del software a las obras literarias tiene algu-
nos inconvenientes que, en ciertos casos, pueden dejar prácticamente sin 
protección al desarrollador. A modo de ejemplo, el “plagio” es un insti-
tuto de muy difícil aplicación porque ha sido concebido atendiendo a la 
literalidad de la copia, y ello no resulta trasladable -sin más- al software.  
Podría ocurrir que dos programas sean idénticos tanto en su funcionali-
dad como en su aspecto visual y, sin embargo, no tengan ni una línea de 
código idéntica, simplemente por el hecho de haber sido desarrollados en 
diferentes lenguajes de programación10.  

artículo 1 por la reforma de la Ley 25.036.  Ello fue necesario porque, si bien la doctrina siem-
pre sostuvo que la enumeración de obras de dicho artículo es meramente enunciativa (Villalba, 
Carlos A., “La ley 11 723 de propiedad intelectual se actualiza incluyendo los programas de 
computación”, JA 1999-II-947; Lipszyc, Delia, “La protección legal de los programas de com-
putación”, elDial, DCB), se plantearon algunas dudas sobre la aplicación de las normas penales 
contenidas en la LPI a obras que no estuvieran expresamente mencionadas como tales. 
7  En efecto, el art. 6 establece que no se considerarán invenciones a “los planes, reglas y métodos 
para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económico-comer-
ciales, así como los programas de computación” (inc. c).  Por mi parte, entiendo que en ciertas 
condiciones es posible reivindicar el software como parte integrante de una patente en la que 
resulte un elemento inescindible del hardware en el que esté incorporado o al que comanda 
(respecto de este tema, puede leerse el trabajo de Wegbrait, Pablo, “La patentabilidad de los 
programas de computación”, LA LEY 2002-F, 1400, con quien comparto algunas conclusiones).
8 En efecto, resultan de aplicación al software -en lo pertinente- el Convenio de Berna para la protección 
de las obras literarias y artísticas (aprobado en nuestro país por Ley 25.140), el Acuerdo sobre los Aspectos 
de los Derecho de la Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC o TRIPs por su sigla 
en inglés; aprobado en nuestro país por Ley 24.425) y el Tratado de la OMPI (Organización Mundial de 
la Propiedad Intelectual) sobre Derechos de Autor de 1996 (aprobado en nuestro país por Ley 25.140).
9 El plazo genérico de protección que establece la LPI - 70 años desde la muerte del autor-, parece 
excesivo para el software.  Y también los otros plazos previstos que podrían resultar de aplicación.
10 Debido a las limitaciones que ofrece la protección del software por el derecho de autor, en 
algunos casos debe considerarse también el registro de ciertos diseños - incluso como marcas-, 
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Dado que en la actualidad la industria del software está avanzando 
hacia una diferenciación más relacionada con los servicios que con el 
código en sí mismo, estos problemas quizás pierdan relevancia, pero de 
todos modos considero necesaria su exposición.

De todos modos, a los fines del presente trabajo, en el que analizaré 
el contrato de licencia de software, lo relevante es que en la Argentina el 
régimen jurídico aplicable está dado por el derecho de autor. En conse-
cuencia, el contrato de licencia de software deberá ser interpretado a la luz 
de los principios de esta disciplina jurídica y del derecho de los contratos, 
hoy regulado por el Código Civil y Comercial de la Nación (en adelante, 
el “CCyC”).

3. El contrato de licencia de software.  Naturaleza jurídica y principales 
caracteres

El instrumento más utilizado para la comercialización de software es 
el contrato de licencia, que si bien se encuentra mencionado en la LPI 
debe ser considerado como un contrato innominado en los términos del 
art. 970 del CCyC11.  

Ello es así porque la LPI se limita a enunciarlo como una alternativa 
para instrumentar la explotación de la propiedad intelectual del softwa-
re, sin realizar ninguna aclaración respecto de sus caracteres tipificantes, 
obligaciones de las partes, reglas de interpretación, contratos análogos a 
los que pueda recurrirse para una correcta interpretación, etc12.  En defi-
nitiva, la LPI sólo menciona al contrato de licencia de software, pero no 
lo define ni regula.  Y tampoco lo hace el CCyC.

La caracterización del contrato de licencia de software como innomina-

y la aplicación de medidas tecnológicas que permitan proteger el software frente a acciones de 
ingeniería inversa o similares.  La incorporación de este tipo de tecnologías, que genéricamente se 
conocen como “Digital Rights Management” o DRMs tiene un impacto muy favorable porque 
su elusión generalmente implica la comisión de un delito independiente de la piratería o la copia 
ilegítima de la propiedad intelectual.
11 De acuerdo con el art. 970 del Código Civil y Comercial de la Nación, “los contratos son nom-
inados e innominados según que la ley los regule especialmente o no”.   
12  En efecto, la única alusión a la licencia de software en la LPI se encuentra en el art. 55 bis, intro-
ducido por la Ley 25.036, que establece que “la explotación de la propiedad intelectual sobre los pro-
gramas de computación incluirá entre otras formas los contratos de licencia para su uso o reproducción”.
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do no es una cuestión meramente dogmática, ya que tiene consecuencias 
prácticas relevantes. Implica que no existirá una definición unívoca para 
conceptualizarlo13 y que deberá regirse -en orden de prelación- por: (i) la 
voluntad de las partes; (ii) las normas generales sobre contratos y obligacio-
nes; (iii) los usos y prácticas del lugar de celebración; y (iv) las disposiciones 
correspondientes a los contratos nominados afines que sean compatibles y 
se adecuen a su finalidad14.

Con relación a lo primero, es decir, a la conceptualización del contra-
to de licencia de software, puede decirse que consiste en una autorización 
de uso con límites específicos que -a diferencia de la compraventa- sólo 
transmite aquellos derechos que se enuncian específicamente15 16.  Es por 
ello que “sólo puede hablarse de compraventa con respecto al soporte físico 
que sirve de continente al programa -cuanto mucho puede extenderse dicha 
calificación al programa operativo necesario para que la máquina funcione, 
considerándolo como un elemento inherente a la misma”17.

Además, cabe aclarar que la transmisión de los derechos a modo de 
autorización implica que -como regla general-, quien otorga la licencia 
13 En la regulación de cuestiones tecnológicas, las definiciones legales resultan de gran utilidad 
porque permiten a los operadores jurídicos discutir los temas propios de su disciplina partiendo 
de una base común. Entiendo que alguien podría pensar que las definiciones jurídicas limitan y, 
además, obligan a actualizar constantemente la legislación, sobre todo cuando se trata de cues-
tiones tecnológicas (cuyo cambio es vertiginoso).  Pero la falta de definición legal respecto de 
cuestiones que son ajenas al ámbito jurídico y que requieren de un determinado conocimiento 
técnico para su comprensión, puede generar una incertidumbre que, al final del día, se traducirá 
en inseguridad jurídica. Además, existen precedentes en los cuales la utilización de definiciones 
legales en cuestiones tecnológicas ha sido de gran utilidad, como es el caso del marco regulatorio 
de la protección de los datos personales.  
14 Conf. art. 970 del CCyC.
15 Esto es consistente con la premisa básica que debe orientar la interpretación de los contratos en 
el ámbito del derecho de autor -el principio in dubio pro auctore- según la cual todo derecho que 
el autor no hubiera cedido expresamente sobre su obra, se considera que lo ha reservado para sí.
16 En similar sentido, se ha dicho que “su esencia es la de una autorización de mero uso o re-
producción para ciertos fines, pero nunca pueden ser asimiladas a una compraventa de la obra 
o de los derechos sobre la misma sino a lo sumo solamente del producto físico que la contiene” 
(Palazzi, Pablo, “Recientes tendencias jurisprudenciales en materia de contratos informáticos: 
obligaciones de resultado, validez de las cláusulas de limitación de responsabilidad y naturaleza 
jurídica de la licencia de software”, SJA, 02/12/2009).
17 CNCom, Sala C, “A&CISA S.A. c. Buenos Aires Software S.R.L. y otro”; 10/10/2008, SJA, 
02/12/2009.  En sentido contrario, en el caso “Argentoil S.A. c. Soft Pack S.A.”, se calificó -a mi 
juicio erróneamente- a la adquisición de software como un contrato de “compraventa” (CNCom, 
Sala D, 13/05/2008, Lexis 35022708).
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de uso no se ve imposibilitado de ejercer esos mismos derechos. Por ello 
se ha dicho que el contrato de licencia es el contrato por el cual “el titular 
de los derechos de explotación de un programa de computación autoriza a 
otro a utilizarlo, aunque conserva la propiedad del programa”18.

La autorización puede comprender únicamente el uso del software 
-que es lo más común- o también su edición a fin de adaptarlo a las ne-
cesidades del licenciatario.  Y puede ocurrir que el licenciante, además, 
asuma obligaciones vinculadas con la implementación del software, en 
cuyo caso la calificación jurídica del contrato podría variar19.

Las partes del contrato de licencia de software serán habitualmente 
dos: (i) el licenciante, que puede ser el desarrollador del software o una 
persona con derechos suficientes para otorgar la licencia; y (ii) el licencia-
tario o usuario, que es la persona que adquiere los derechos previstos en 
la licencia para utilizar el software en los términos que indica la licencia. 
En algunos casos, las figuras de licenciatario y usuario podrían no coinci-
dir, cuando el usuario final es un tercero autorizado por el licenciatario.  
Esta situación debe estar prevista en el contrato de licencia para evitar 
inconvenientes respecto de la eventual inoponibilidad del contrato de 
licencia a ese tercero.

En principio, para ser licenciante o licenciatario no se requiere de 
ninguna autorización especial. Rigen las reglas comunes de capacidad20. 
No obstante, dependiendo de la finalidad para la que pueda utilizarse 
del software licenciado, podrían existir limitaciones basadas en cuestiones 
tales como la seguridad pública o controles de exportación de determi-
nadas tecnologías21.
18 CNCom, Sala C, “A&CISA S.A. c. Buenos Aires Software S.R.L. y otro”; 10/10/2008, SJA, 
02/12/2009.
19  En efecto, cuando la licencia se da en el marco de un desarrollo a medida, o bien cuando el 
licenciante asume obligaciones de adecuación e implementación del software para el licenciatario 
puede considerarse que existe una locación de obra.  Así ocurrió, por ejemplo, en la causa “Coca 
Cola Polar Argentina c. Soft Center S.A.” (CNCom, Sala E, 16/03/2009, SJA 02/12/2009.
20 En el caso de las personas humanas, sólo se requiere que tengan capacidad plena, o bien que es-
tén habilitados legalmente para contratar. En el caso de las personas jurídicas, la comercialización 
de software deberá estar contemplada en su objeto social o derivarse implícitamente de alguna 
actividad contemplada.
21 En este punto resulta evidente nuevamente la dificultad que se genera según se considere al 
software por lo que es o por lo que hace.  Es que si se lo considera por lo que es -conjunto de líneas 
de código-, no parece razonable que existan limitaciones para su licenciamiento y/o exportación.  
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Si bien no se trata de un contrato formal, resulta recomendable para 
ambas partes que el contrato de licencia de software se celebre por escri-
to.  En la práctica suele ser así, y frecuentemente se instrumenta como un 
contrato de adhesión, cuyas cláusulas son predispuestas por el licenciante.

4. Revisión de las cláusulas más importantes

A continuación me referiré a las cláusulas que resulta aconsejable in-
cluir en cualquier contrato de licencia de software para evitar inconve-
nientes al momento de su interpretación (la ausencia de alguna de estas 
cláusulas determinará que el contrato deba ser integrado por el juez en 
caso de diferencias entre las partes). 

Es importante aclarar que el listado de cláusulas no es exhaustivo ni 
pretende agotar todas las alternativas posibles. No obstante, constituye 
un punto de partida para la redacción y negociación de un contrato de 
licencia de software, considerando que el marco regulatorio no aporta 
precisiones respecto del contenido que debe tener este contrato.

A. Ámbito territorial de aplicación
Debido a las particularidades de su distribución, que puede realizarse 

desde Internet, sin costos logísticos ni barreras físicas, el software puede 
ser comercializado en todo el mundo fácilmente.

Ahora bien, existen diversos supuestos en los cuales el licenciante 
puede tener interés en limitar el ámbito territorial de aplicación de la 
licencia, a fin de circunscribirla a un territorio en particular.  

Esto puede ocurrir, por ejemplo, si el licenciante opera únicamente en 
determinados países y quiere que el software sea utilizado únicamente en 
dichos países a fin de evitar inconvenientes derivados de la eventual yuxta-
posición normativa que podría darse si el software fuese utilizado en otros 
países.  Es que si bien otra de las cláusulas esenciales es la de prórroga de 
la jurisdicción y la ley aplicable, podrían existir normas de orden público 

Sin embargo, si se lo considera por lo que hace, tales restricciones aparecen como más razonables.  
Sobre todo cuando el software contiene tecnología que podría ser utilizada con fines militares.  Es 
por ello que algunos países, como Estados Unidos, tienen normativa muy estricta de control de 
exportaciones respecto de ciertos desarrollos vinculados con criptografía.
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aplicables al contrato de licencia de software que impidan o tornen ilegíti-
ma tal prórroga. Entonces, para evitar todo tipo de conflictos, una alterna-
tiva para el licenciante es limitar territorialmente el ámbito de aplicación 
de la licencia de software. De este modo, el software licenciado sólo podrá 
ser utilizado en el ámbito geográfico que se indique en la licencia22. 

Pero también puede ocurrir que el licenciante opere mundialmente, 
y aun así decida limitar territorialmente la licencia de software.  Esto suele 
ocurrir, por ejemplo, para evitar que mediante la adquisición del software 
en un país determinado y su utilización en otro país se puedan violar 
las reglas comerciales establecidas por el licenciante. Es decir, cuando el 
licenciante tiene presencia mundial, es habitual que disponga condicio-
nes (tanto económicas como operativas) diferentes para el licenciamiento 
en distintos países.  Entonces, si la licencia de cada país no prevé una 
restricción territorial podría ocurrir que alguien adquiera el software en 
un país y, luego, lo utilice en otro, en el que el precio establecido por el 
licenciante sea otro23. 

En ambos casos, resulta conveniente que el ámbito de regulación 
territorial esté previsto expresamente en el contrato de licencia de softwa-
re. Si no fuera así y surgiera un conflicto entre las partes respecto de su 
aplicación, dicho conflicto deberá someterse a interpretación judicial.  Y 
en este sentido, si bien resultará de aplicación el principio in dubio pro 
auctore la interpretación podría variar en cada caso, generándose un su-
puesto de inseguridad jurídica para las partes24. 

22  La definición del lugar en el que se está utilizando el software en algunos casos puede ser difícil, 
ya que es posible que el software se utilice en un país pero la información que se genera con el 
software se almacene en otro (desde el cual se podría acceder también).  Entonces, para evitar 
conflictos, si el software puede ser utilizado de este modo, la licencia debería aclarar, además de 
la limitación territorial, cuáles serán las pautas para interpretar que el software se está utilizando 
en un territorio determinado.
23 En el caso del ejemplo, estamos ante un licenciatario que aprovecha la situación de que el 
software se comercializa mediante políticas diferenciales para adquirirlo a un precio inferior en un 
país distinto al país en que lo utilizará.  Pero también puede darse un caso más complejo, que es el 
caso de quien adquiere licencias de software aprovechándose de una política diferencial de fijación 
de precios, para luego comercializarlo -legítima o ilegítimamente- en un país diferente.  El análisis 
sobre las facultades que podría tener el licenciatario para comercializar el software excede el marco 
de este trabajo, pero dejo aclarado que la cuestión no resulta sencilla porque algunas legislaciones 
habilitan una interpretación favorable a tal comercialización. 
24 En efecto, considerado en abstracto, el principio in dubio pro auctore establece que todo aquello 
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B. Plazo y condiciones de vigencia
En los primeros modelos de negocio vinculados con el software, el 

licenciante obtenía sus ingresos fundamentalmente por la comercializa-
ción de la licencia. El software no requería de actualizaciones constantes, 
y cada nueva versión implicaba una nueva licencia. En este modelo, la 
licencia era, por definición, perpetua.

Sin embargo, este modelo se fue modificando con el tiempo, y en 
la actualidad la tendencia es que los ingresos del licenciante no se basen 
tanto en el pago de la licencia de software sino en los servicios conexos 
y complementarios que se dan en el marco de dicha licencia de software 
(v.g. el servicio de actualización, soporte técnico, implementación, etc.).

En este contexto, la determinación expresa del plazo y las condicio-
nes de vigencia en la licencia aparece como una cláusula esencial. De 
acuerdo con el modelo de negocios aplicable, la licencia de software pue-
de otorgarse: (i) a perpetuidad; (ii) por un plazo determinado, renovable 
(automáticamente o no); o (iii) por un plazo incierto o sujeto al cumpli-
miento de una condición (v.g. una licencia de software complementaria 
a una prestación principal contratada por el usuario y que se confiere 
mientras esté vigente dicha prestación principal25).

Dentro de las condiciones de vigencia pueden incluirse también obli-
gaciones para el licenciatario, cuyo incumplimiento determine la ter-
minación anticipada del contrato. Entre las más destacables podemos 

que el licenciante no hubiera cedido o autorizado expresamente al licenciatario, deberá consid-
erarse como reservado para sí por el licenciante. Ahora bien, en el caso que nos ocupa, dicho 
principio deberá aplicarse tomando en consideración las acciones previas de las partes.  Entonces, 
por ejemplo, si el licenciante comercializa el software a través de un sitio web que no advierte de 
modo alguno a sus visitantes que el software sólo puede ser utilizado en determinado territorio, 
y tampoco utiliza medios técnicos para filtrar a los potenciales licenciatarios (por ejemplo, 
mediante la identificación de sus direcciones IP públicas de modo tal de permitir adquirir el soft-
ware únicamente a quienes provengan de países comprendidos dentro del ámbito de aplicación 
territorial), una interpretación posible sería que el licenciante no ha querido limitar territorial-
mente el uso del software. Esta interpretación, en el contexto indicado, no resulta contradictoria 
con el principio in dubio pro auctore, y resulta -además- consistente con el principio básico de 
buena fe que debe guiar toda contratación.  Por ende, podría ser una solución posible.  
25 Un ejemplo de esto podría ser la licencia de un software antivirus que, para mejorar sus servi-
cios, otorgue un prestador de acceso a Internet a sus usuarios. Esta licencia podría estar sujeta 
en su vigencia al hecho de que estos usuarios mantengan vigente la relación comercial con el 
prestador de acceso a Internet.
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mencionar: (a) la obligación de pagar el precio, del modo acordado; (b) 
la obligación de cumplir con las condiciones técnicas previstas en la li-
cencia o las que indique el licenciante para el correcto funcionamiento 
del software licenciado; o (c) no realizar tareas de ingeniería inversa y/o 
modificar el código fuente del software.

C. Contraprestación
La licencia de software debe precisar de modo expreso y claro cuál es 

la contraprestación que recibirá el licenciante, de qué modo lo hará, y a 
qué corresponde (en caso de existir diversos tipos de contraprestaciones).

Históricamente, cuando los ingresos del licenciante se basaban en la 
comercialización de la licencia, la determinación de la contraprestación 
era un tema sencillo: el licenciatario debía pagar, habitualmente por úni-
ca vez al momento de adquirir la licencia, un precio determinado.  Como 
única complejidad a destacar podía ocurrir, bajo este esquema, que dicho 
precio fuera distribuido en varios pagos, en cuyo caso debía preverse la 
eventual mora y sus consecuencias.

 Ahora bien, con el cambio en los esquemas de licenciamiento, la 
cuestión de la contraprestación también se vio modificada. En efecto, la 
cláusula relativa a la contraprestación debe considerar alternativas dife-
renciales tales como el pago por: (i) el uso del software; (ii) la prestación 
de servicios de soporte; y (iii) la prestación de servicios complementarios, 
como por ejemplo el almacenamiento de información o servicios de se-
guridad.  

En el caso de la contraprestación por el uso del software, podría esta-
blecerse un pago único -como en el esquema de licenciamiento históri-
co- que permita la utilización del software a perpetuidad o por un cierto 
tiempo, o bien la obligación de realizar el pago con cierta periodicidad, 
de modo tal que la vigencia de la licencia esté sujeta a ese pago periódico

Respecto de la contraprestación por servicios de soporte, la cuestión 
es algo más compleja, dado que habitualmente este tipo de servicios se 
presta tomando en cuenta las horas trabajadas.  Por lo tanto, la cláusula26 

26 Si bien hago referencia genéricamente al contenido de la “cláusula”, una buena técnica de re-
dacción contractual aconsejaría que este tipo de regulación, por su complejidad, se incluya en un 
anexo del contrato de licencia, al que debería remitir la cláusula sobre compensación. 
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debería prever, como mínimo: (a) quién prestará el soporte (podría ser el 
licenciante o un tercero); (b) el tipo de soporte que se prestará (puede ser 
preventivo, correctivo, o de ambos tipos27); (c) la tasa horaria que cobrará 
el licenciante o el tercero autorizado a prestar el soporte y cómo se determi-
narán las horas de soporte prestadas; y (d) el mecanismo de información de 
las horas de soporte y su aceptación por parte del licenciatario.

Por último, con relación a la prestación de servicios complementarios, la 
contraprestación dependerá del tipo de servicio de que se trate, pero es acon-
sejable que sea expresa y que se refiera a parámetros que puedan ser verifica-
dos objetivamente.  Si el servicio complementario fuera el almacenamiento 
de información, la cláusula que regule la contraprestación por dicho servicio 
debería establecer claramente cuál sería el precio por el espacio de almacena-
miento contratado por un tiempo determinado. 

D. Descripción del software licenciado
En muchos casos, por insólito que parezca, la licencia de software 

no describe de modo alguno las funcionalidades del software licencia-
do.  Más aún, es habitual que se incluyan cláusulas que indican que el 
licenciante no otorga garantía alguna de que el software sirva para un 
propósito determinado28.

Esta situación es muy perjudicial para los intereses de ambas partes 
del contrato, y debe ser evitada.  

Si el contrato de licencia no describe para qué sirve el software li-
cenciado, y cuáles son sus características principales, resultará muy difí-
cil evaluar el alcance de las obligaciones del licenciante. Es que en este 
contexto, si el licenciatario considerase que el software no cumple con la 
función para la cual lo adquirió y reclamase por ello, la única forma de 

27  El soporte preventivo es el que procura actualizar el software de modo tal que no presente 
errores, incompatibilidades ante la actualización de los sistemas operativos, o vulnerabilidades 
de seguridad.  El soporte correctivo, por su parte, se refiere a las tareas que deben llevarse a cabo 
cuando el software ha presentado algún inconveniente.
28  Esto último, en realidad, tiene que ver con algunas garantías implícitas del derecho estadoun-
idense, entre las cuales se encuentra la de la aptitud para un fin determinado (“fitness for a par-
ticular purpose”). Dado que estas garantías implícitas pueden no ser asumidas por el licenciante, 
es habitual encontrar cláusulas en los contratos de licencia internacionales en las que se deja 
constancia de que no resultan de aplicación.  Más adelante, cuando me refiera a las garantías, 
volveré sobre este tema.



DOCTRINA

122

resolver la disputa será apelando a las comunicaciones previas entre las 
partes, a otra documentación (por ejemplo, publicidad sobre el software), 
o bien a los usos y costumbres, que indicarán lo que razonablemente po-
dría esperarse de un software como el estuviera en discusión. 

Resulta claro que no es conveniente dejar librado a alguna de estas 
alternativas la interpretación de algo tan relevante como el alcance de las 
obligaciones del licenciante. Y en este punto, debo señalar que el princi-
pio de interpretación in dubio pro auctore no servirá para llenar el vacío 
de la falta de regulación, por lo que sería un error para el licenciante pen-
sar que al no describir el software licenciado está mejorando su posición 
en caso de conflicto.   

Lo recomendable es que la licencia describa cuál es la funcionalidad 
del software y cuáles son sus limitaciones, con expresa indicación de si se 
encuentra preparado para un uso profesional o si -por el contrario- sólo 
está habilitado el uso hogareño.

E. Alcance de la autorización de uso
Si bien la licencia de software es, como tal, una autorización de uso, 

sus alcances deben ser definidos adecuadamente.
Es que si bien la autorización podría limitarse al uso del software, 

también podría comprender su modificación, o incluso la creación de 
software o de otras obras.  Esto es lo que ocurre, por ejemplo, cuando 
el software licenciado permite al usuario generar su propio código, sea 
para utilizar únicamente con ese software (v.g. los scripts29), o bien para 
interactuar con otro software (como podría ocurrir con los lenguajes de 
programación)30.

29 Los scripts son conjuntos de órdenes o instrucciones que el usuario puede programar, en el ám-
bito de un software determinado, para que éste ejecute una acción compleja de modo automático.
30 Los lenguajes de programación son programas que permiten generar código fuente que, una 
vez compilado, dará lugar a otros programas. Es decir, su principal finalidad es la de generar nue-
vos programas. Es por ello que no sería razonable que, en el marco de su licencia, se establecieran 
limitaciones para la creación de nuevos programas, o se indicara que la propiedad intelectual 
de estos nuevos desarrollos correspondería al licenciante original. Al respecto, en un interesante 
pronunciamiento, el Tribunal de Justicia Europeo sostuvo claramente que “ni la funcionalidad de 
un programa de ordenador ni el lenguaje de programación o el formato de los archivos de datos uti-
lizados en un programa de ordenador para explotar algunas de sus funciones constituyen una forma de 
expresión de tal programa” (Tribunal de Justicia Europeo (Gran Sala), “SAS Institute Inc c/ World 
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En cualquier caso, es conveniente que la licencia lo aclare en forma 
expresa: tanto el alcance de la autorización como cualquier reivindica-
ción de derechos de propiedad intelectual que pudiera pretender el licen-
ciante respecto de obras creadas con o derivadas del software licenciado.

Pero el alcance de la licencia también debe aclarar (i) cómo se com-
putará la cantidad de licencias, si el cómputo fuera diferente al tradicio-
nal de “una licencia por dispositivo”31; y (ii) si la licencia es transferible 
de un dispositivo a otro32.

F. Limitaciones para el licenciatario
Como una suerte de contracara de la cláusula anterior, resulta conve-

niente incorporar una cláusula en el contrato de licencia en la que se deje 
constancia expresa de ciertas limitaciones específicas para el licenciatario.

Podría pensarse que por aplicación del principio in dubio pro auctore 
esto no sería necesario, ya que todo aquello que no esté expresamente 
permitido por el autor, debería considerase prohibido. Sin embargo, en 
el caso del software, a veces esta regla no puede aplicarse sin más y po-
drían surgir inconvenientes interpretativos si no se detallan ciertas limi-
taciones.

Además, el hecho de que se incluyan de modo expreso en el contrato 
aventa toda posibilidad de que el licenciatario pueda alegar desconoci-
miento o una interpretación alternativa33.

Programming Ltd”, 02.05.2012) 
31  Existen esquemas de licenciamiento que pueden determinar que para un único servidor se 
requiera más de una licencia de software. Esto ocurre, por ejemplo, cuando las licencias se com-
putan tomando en consideración la cantidad de núcleos que posee el servidor. 
32 En algunos esquemas de licenciamiento, el software queda unido inescindiblemente a un dis-
positivo de hardware y no puede ser transferido a otro ni siquiera en caso de que el primer dispos-
itivo sufra una avería o deba ser reemplazado.
33 Hace algún tiempo se dictó un pronunciamiento judicial muy interesante, que ratifica la im-
portancia de incluir las limitaciones en forma expresa. En el caso en cuestión, una importante 
entidad financiera fue demandada por el desarrollador de un software, quien alegó que dicha enti-
dad había infringido sus derechos de propiedad intelectual por haber modificado el código fuente 
sin su autorización. ¿Cuál fue la defensa que esgrimió la entidad financiera? Que el desarrollador 
le había entregado el código fuente, y que por lo tanto ello implicaba otorgarle facultades para 
modificarlo, porque de otro modo ¿para qué se lo habría entregado? Obviamente, la defensa no 
prosperó y ante la ausencia de un acuerdo escrito que habilitara a la entidad financiera a modi-
ficar el código fuente -a pesar de que estaba acreditado que lo había recibido del desarrollador-, 
la entidad financiera fue condenada (CNCiv y ComFed, Sala II, 11/2016, “JNC Proyectos y 
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G. Exclusividad
Otro aspecto que resulta conveniente dejar aclarado en la licencia, so-

bre todo cuando se trata de una licencia de software que fue desarrollado 
“a medida” o que fue adecuado a las necesidades del licenciatario, es el 
relativo a la exclusividad.

La licencia puede ser exclusiva o no, y la exclusividad -en su caso- puede 
darse con relación al ámbito territorial o a una determinada actividad.  

Para evitar problemas de interpretación, lo aconsejable es que esto sea 
aclarado en el contrato de licencia, de un modo expreso.  Si existe algún 
tipo de exclusividad, es aconsejable que se exprese en una cláusula que 
debería dejar constancia: (i) del tipo de exclusividad de que se trate (v.g. 
si es una exclusividad en un territorio determinado, etc.); y (ii) de las 
condiciones de vigencia de la exclusividad (porque podría ocurrir que la 
vigencia sea temporal o esté sujeta a alguna condición).

H. Recepción y aceptación del software
Otra cuestión que requiere de una regulación expresa y clara en el con-

trato de licencia es la relativa a la recepción y aceptación del software. Es 
que debido a la posibilidad de que la entrega se realice por canales digitales, 
en muchos casos su prueba resulta difícil, como también la acreditación de 
que el software fue aceptado por el usuario34.

La recepción del software es el punto de partida necesario para analizar 
el cumplimiento de las obligaciones de las partes en el contrato de licencia.  
Además, en el caso del software desarrollado a medida o que ha requerido 
de algún tipo de adecuación especial para el usuario, también resulta nece-
sario acreditar la aceptación por parte del licenciatario, entendida como la 
confirmación de que el software responde mínimamente a los requerimien-
tos técnicos acordados por las partes.

Con relación a la recepción del software, el contrato de licencia debe-
ría regularla teniendo en cuenta el modo en que se distribuirá el software. 
Si el software se distribuye a través de Internet, podría considerarse como 

Sistemas SA c/ Banco de la Nación Argentina s/incumplimiento de contrato”, elDial AA9E7A). 
34 Sobre la problemática de la prueba en los contratos de software en general, puede verse Veltani, 
J. Darío, “La prueba en el contrato de desarrollo de software”, La Ley, Revista del Código Civil y 
Comercial, agosto 2017, p. 45. 
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“recibido” por el licenciatario en el momento en que ha sido comple-
tamente descargado desde los servidores del licenciante (lo que podría 
acreditarse mediante el log correspondiente)35. Pero también constituiría 
una buena práctica obligar al licenciatario a realizar un acto positivo, que 
luego pueda ser acreditado en caso de desconocimiento (por ejemplo, 
que deba confirmar la recepción del software mediante un correo electró-
nico o accediendo a un sitio determinado para poder utilizar el software 
recibido)36.

Al respecto, la jurisprudencia ha dicho que “el suministro de un pro-
grama de computación es una conducta más compleja que la carga o im-
posición electrónica de ese programa en alguna base adecuada para recibir-
lo.  Para suponer dado un programa, en el sentido legal de su tradición al 
usuario, es menester que éste disponga de los elementos que lo habiliten para 
emplear el programa”37.

La aceptación es una cuestión más compleja, ya que hay quienes sos-
tienen que “después de la instalación, debería comenzar un período de prue-
ba adecuadamente largo (por ejemplo, 90 días), durante el cual el usuario 
puede probar el software bajo condiciones operativas reales, en el marco real 
del usuario y con datos reales”38.  Recién luego de este período de prueba 
se podría considerar, para esta doctrina, que el software ha sido aceptado. 

Se ha dicho incluso que debería existir un test de aceptación que debe 
tener una doble finalidad: (i) en primer término, determinar si el software 
cumple con las especificaciones comprometidas por el proveedor, desde 
un punto de vista genérico y abstracto; y (ii) en segundo lugar, si ese 
software, con los ajustes y adaptaciones correspondientes, funciona bien 
35  El CCyC ha ampliado las posibilidades probatorias para los documentos electrónicos, al ad-
mitir expresamente la categoría de instrumentos particulares no firmados (art. 287).  Al respecto, 
puede verse mi análisis en Veltani, J. Darío, “La pretensión informática en el Código Civil y Comer-
cial”, La Ley, Revista del Código Civil y Comercial, agosto de 2015.
36 La prueba de la recepción del software ha generado interesantes discusiones.  En el caso 
“Fraga, Roberto E. c. Seg Medical AG”, por ejemplo, se consideró que la instalación del software 
podía probarse con testigos (CNCom, Sala C, 16/03/2007, Lexis Nº 35022165), mientras que 
en el caso “Optimum S.A. c. Edenor S.A. Empresa Distribuidora Norte S.A. y otro” se tuvo 
por acreditada la entrega en virtud de un certificado suscripto por las partes en oportunidad de 
instalar el software (CNCom, Sala D, JA 1999-III-326).
37 CNCom, Sala D, “Optimum S.A. c. Edenor S.A. Empresa Distribuidora Norte S.A. y otro”, 
JA 1999-III-326.
38  Correa, Carlos M. y otros, Derecho Informático, Depalma, 1987, p. 200.
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y cumple los requisitos específicos del licenciatario, que son los que tuvo 
en miras al adquirir el software39. La segunda verificación no tiene ya que 
ver con el hecho de que el software “funcione bien” sino con que cumpla 
con las expectativas específicas del usuario.

Por mi parte, entiendo que el criterio de rigurosidad del denominado 
test de aceptación debe variar según sea el tipo de licencia.  Es decir, cuan-
do el licenciante ha asumido una obligación de adecuar el software a las 
necesidades puntuales del licenciatario, o cuando se trata de una licencia 
derivada de un desarrollo a medida o similar, entonces la rigurosidad para 
evaluar el test de aceptación deberá ser máxima.  Pero cuando se trata de 
una licencia de software estándar, que no requiere de ajustes por parte del 
licenciante, el test de aceptación podría no incluir el segundo elemento 
(cumplimiento de las expectativas específicas del licenciatario). En este 
caso, es fundamental que los términos de la licencia sean claros en cuanto a 
las especificaciones del software, sus posibilidades y limitaciones, de modo 
tal que el licenciatario no pueda tener expectativas diferentes40.

Ahora bien, en caso de que la licencia especifique un test de acepta-
ción, también deberá establecer cuáles serán las consecuencias en caso de 
que el test falle. En otras palabras, qué pasará si el licenciatario considera 
que el software no se adecua a los requisitos técnicos y/o no cumple con 
los requisitos específicos tenidos en miras por el licenciatario al contratar. 

I. Cláusula “catch all”
La cláusula “catch all” tiene como finalidad dejar sin efecto las negocia-

ciones previas a la celebración de un contrato, por lo que en su formulación 
se suele resaltar que las partes acuerdan regular su relación únicamente por lo 
que se encuentra escrito en el contrato. El objetivo es evitar que las tratativas 

39 Martorell, Ernesto E., Tratado de los Contratos de Empresa, Abeledo Perrot On Line, Lexis Nº 
6203/006909.
40  Siguiendo esta lógica, en el caso “A&CISA S.A. c. Buenos Aires Software S.R.L.” (CNCom, 
Sala C, 10/10/2008, SJA, 02/12/2009), luego de advertir que el proveedor de software asume 
obligaciones de resultados, la Cámara aclaró que “si la demandada hubiese querido eximirse de 
responsabilidad, debería haber acreditado en autos la fehaciente advertencia formulada a la actora 
en relación a que los servicios contratados resultaban insuficientes para lo que, en la etapa de negoci-
ación, la adquirente manifestó que necesitaba; lo cual es dable exigirle en virtud de los conocimientos 
tecnológicos que, a diferencia de quien contrata sus servicios, ostenta”.



127

DOCTRINA

previas, que no necesariamente reflejan la voluntad final de las partes, pue-
dan confundir la interpretación del contrato.

Si bien se trata de una cláusula estándar en materia de licenciamiento 
de software, su redacción debe ser analizada cuidadosamente porque po-
dría generar cuestionamientos.

Ello por cuanto, como dije, el contrato de licencia de software es 
habitualmente un contrato con cláusulas predispuestas cuya interpreta-
ción tenderá a ser más favorable a la parte que no predispuso dichas 
cláusulas41 (salvo en los casos en que las cláusulas se refieran al alcance 
de los derechos conferidos sobre el software, porque en tal caso resultaría 
de aplicación el principio in dubio pro auctore)42. En dicho contexto, si 
el licenciante hubiera entregado al licenciatario un folleto publicitario 
o una propuesta de la que surjan las características del software y, luego, 
en el contrato de licencia las desconociera, la aplicación de esta cláusula 
permitiría cohonestar un acto que podría ser considerado de mala fe 
contractual. 

Ahora bien, considero que la cláusula no es ilegítima en sí misma, 
y puede resultar de utilidad en aquellos casos en que los términos de la 
licencia de software fueron efectivamente negociados por las partes, y en 
el marco de tal negociación las partes fueron modificando sus posiciones.  
Pero su fuerza ejecutoria dependerá de las cuestiones de hecho que se 
verifiquen en cada caso.  Es por ello que su inclusión debe ser prudente 
y no automática para todos los supuestos.

J. Limitación de responsabilidad del licenciante
Otra cláusula que constituye un estándar en el licenciamiento de 

software es la vinculada con la limitación de la responsabilidad del li-
cenciante. Su finalidad es que si el software licenciado falla y genera un 
daño -al licenciatario o a terceros que pudieran reclamar dichos daños al 

41 Conf. art. 987 CCyC.
42 La afirmación de que el contenido de las cláusulas predispuestas se interpretará, en general, en 
contra del predisponente no contradice la aplicación del principio in dubio pro auctore, porque di-
cho principio se aplica -fundamentalmente- a la extensión de los derechos que el autor confiere so-
bre su obra.  Y en este caso me estoy refiriendo al análisis sobre la validez, en el marco de un contrato 
con cláusulas predispuestas, de una cláusula que deja sin efecto todo lo negociado previamente, que 
podría incluir documentos emitidos por la misma parte que, luego, pretende desconocerlos.  
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licenciatario- el monto a pagar por el licenciante no resulte inconmen-
surable43. 

Teniendo presente que en muchas oportunidades resulta difícil esta-
blecer por qué falló el software (y muchas el origen es la interacción con 
otros programas, la infraestructura de comunicaciones, o incluso el mal 
funcionamiento del hardware) y que las fallas pueden generar daños cuan-
tiosos44, es fundamental que la cláusula limitativa de la responsabilidad esté 
presente en todo contrato de licencia de software.

Como expresa Palazzi, “si no existe cláusula limitativa de responsabi-
lidad escrita, el daño producido por el incumplimiento del contrato no sólo 
debe limitarse al valor de lo contratado sino que corresponde indemnizar el 
daño a la actividad productiva de la empresa licenciada. Este daño se com-
pone del tiempo y valor de horas hombre propias, empleadas en la implemen-
tación del software que funcionó incorrectamente”45

Por otra parte, la limitación de la responsabilidad ha sido aceptada 
por nuestros tribunales en la medida en que no resulte de aplicación el 
estatuto de defensa del consumidor46. 

Ahora bien, dado que el CCyC estableció ciertas restricciones para 

43 La necesidad de limitar la responsabilidad del licenciante ha sido justificada por la “escalabilidad” de las 
herramientas de software, que es la característica que permite lograr objetivos exponencialmente más vali-
osos que el propio software. De este modo, se puede usar un programa de cinco mil dólares para diseñar 
un puente de quinientos millones de dólares o una computadora de diez mil dólares para manejar una 
cartera de activos de mil millones de dólares. En tal contexto, si el proveedor enfrentara una responsab-
ilidad potencial de mil millones de dólares por cada venta de diez mil dólares, el negocio no sería viable 
(Tollen, David W., The Tech Contracts Handbook: Cloud Computing Agreements, Software Licenses, 
and Other IT Contracts for Lawyers and Businesspeople (posición en Kindle2700-2706). American Bar 
Association. Edición de Kindle; adaptación libre del original en idioma inglés).
44 En este punto aparece muy clara la distinción que mencioné al iniciar el trabajo en cuanto a la difi-
cultad de definir al software y la insuficiencia de su definición como un conjunto de líneas de código.  
Porque este “conjunto de líneas de código”, cuando falla, puede generar lesiones físicas, o incluso la 
muerte de personas (a modo de ejemplo, puedo mencionar el caso de la falla en el software del Toyota 
Prius, que determinó que dicha empresa automotriz tuviera que llamar a servicio técnico una gran 
cantidad de unidades en el año 2014, ante la posibilidad de que dicha falla pudiera ocasionar acci-
dentes; ver http://www.bbc.com/news/business-33532673 o https://www.nytimes.com/2014/02/13/
business/international/toyota-issues-another-recall-for-hybrids-this-time-over-software-glitch.html).
45Palazzi, Pablo, “Recientes tendencias jurisprudenciales en materia de contratos informáticos: obli-
gaciones de resultado, validez de las cláusulas de limitación de responsabilidad y naturaleza jurídica 
de la licencia de software”, artículo publicado en este número de la Revista RDYNT, sección doctrina.
46 Así se sostuvo en la causa Argentoil S.A. c. Softpack S.A. (CNCom, Sala D, 13/05/2008, 
Lexis 35022708).  

http://www.bbc.com/news/business-33532673
https://www.nytimes.com/2014/02/13/business/international/toyota-issues-another-recall-for-hybrids-this-time-over-software-glitch.html
https://www.nytimes.com/2014/02/13/business/international/toyota-issues-another-recall-for-hybrids-this-time-over-software-glitch.html
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los contratos con cláusulas predispuestas que podrían resultar de aplica-
ción a la cláusula limitativa de la responsabilidad del licenciante47, la re-
dacción de esta cláusula debe realizarse con mucho cuidado, procurando 
que no resulte abusiva48. 

 Para limitar la responsabilidad del licenciante existen, básicamente, 
dos aspectos a considerar, que pueden combinarse: (i) la exclusión de 
ciertos rubros indemnizatorios; y (ii) la fijación de un límite máximo, 
considerado en dinero, por el que el licenciante deberá responder. 

Con relación al primero de ellos, es decir, la exclusión de rubros in-
demnizatorios, es habitual excluir la pérdida de información, el lucro ce-
sante, la pérdida de chance, los daños físicos y el daño moral, entre otros.  
La razonabilidad de tales exclusiones estará vinculada directamente con 
la naturaleza del software licenciado. Así, por ejemplo, en la mayoría de 
los casos será razonable excluir como rubro la pérdida de información, 
pero ello no sería razonable si la finalidad del software licenciado fuese 
realizar copias de resguardo (backups).  Por lo tanto, la selección de los 
rubros a excluir debe guardar relación con la finalidad del software licen-
ciado, que -además- debe ser explicitada en la licencia para que la cláusu-
la limitativa de la responsabilidad resulte consistente.  

Respecto del segundo aspecto, es decir, la fijación de un límite para 
la responsabilidad, es necesario que el tope fijado también guarde razo-
nable relación con la finalidad del software. Resulta evidente que cuando 
el software está destinado a un uso profesional, el límite debería ser su-
perior al del software destinado a uso hogareño.  Debe tenerse presente 
que cuando la cláusula limitativa de la responsabilidad ha sido redactada 
adecuadamente, este límite resultará de aplicación luego de excluir los 
rubros indemnizatorios identificados en la propia cláusula. 

47 En efecto, el art. 988 del CCyC establece que serán consideradas nulas las cláusulas que (a) des-
naturalizan las obligaciones del predisponente; (b) importan renuncia o restricción a los derechos del 
adherente, o amplían derechos del predisponente que resultan de normas supletorias; o (c) por su 
contenido, redacción o presentación, no son razonablemente previsibles.
48 El análisis exhaustivo de la compatibilidad de la cláusula de limitación de la responsabilidad 
con las previsiones del art. 988 del CCyC excede el ámbito del presente trabajo, y posiblemente 
sea objeto de un trabajo específico en el futuro. Pero adelanto mi opinión en el sentido de que 
una cláusula que limite la responsabilidad del licenciante no necesariamente debe ser considerada 
abusiva, en los términos del art. 988 del CCyC.
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Es habitual que se establezca como límite para la responsabilidad del 
licenciante el precio pagado por la licencia. Esto podría ser razonable, 
pero en la mayoría de las veces será insuficiente. Y el riesgo de que el 
límite sea insuficiente es que podría ser considerado como abusivo y, por 
lo tanto, declarado nulo por un tribunal de justicia.  

En suma, para establecer un límite razonable a la responsabilidad del 
licenciante debe considerarse: (a) la finalidad del software (lo que per-
mitirá entender los daños que podría ocasionar su falla); (b) los rubros 
indemnizatorios excluidos (lo que permitirá definir cuáles serán los ru-
bros que compondrán la base indemnizatoria); y (c) el precio pagado por 
la licencia (que deberá compararse con los rubros que potencialmente 
deberían ser indemnizados para verificar si existe una relación razonable 
que permita establecer el precio como límite49). En base a estas conside-
raciones, podrá definirse un límite que resulte razonable en caso de que 
el software falle y cause un daño.   

K. Garantías de funcionamiento y de no turbación por parte de 
terceros

En la licencia de software deberían preverse ciertas garantías mínimas 
que debe brindar el licenciante50.

En este sentido, el licenciante debería garantizar (a) la no turbación 
por parte de terceros que funden sus reclamos en algún derecho de pro-
piedad intelectual respecto del software51; y (b) el funcionamiento del 
software de acuerdo con los parámetros técnicos descriptos en el contrato 
de licencia. 

Con relación a la primera de las garantías mencionadas, es condición 
esencial del contrato de licencia de software que el licenciante sea titular o 

49 Si el precio de la licencia es muy bajo, puede aplicarse un multiplicador (por ejemplo, que el 
límite de la responsabilidad sea un valor equivalente a 50 veces el precio de la licencia)
50 Digo que estas son las garantías mínimas porque, dependiendo de la naturaleza del software 
de que se trate, se podrían establecer muchas más, tales como la garantía de compatibilidad con 
las exigencias de las leyes vigentes o del cumplimiento de normativa específica (ver al respec-
to, Palazzi, Pablo, “Recientes tendencias jurisprudenciales en materia de contratos informáticos: 
obligaciones de resultado, validez de las cláusulas de limitación de responsabilidad y naturaleza 
jurídica de la licencia de software”, SJA, 02/12/2009).
51  Esta garantía, aunque no estuviera prevista en el contrato de licencia, surge expresamente del 
art. 1.044 del CCyC. 
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tenga derechos suficientes como para licenciar el software. Y, por lo tanto, 
debe responder por cualquier reclamo que pudiera formular un tercero 
con relación a la legitimidad y/o extensión de la licencia de software. 
Más aún, es recomendable que a esta garantía no resulte de aplicación la 
limitación de la responsabilidad del licenciante porque ello equivaldría a 
consagrar un supuesto de mala fe contractual.

Respecto de la segunda garantía, resulta conveniente detallar las con-
diciones técnicas en las cuales el software debería funcionar adecuada-
mente.  Quizás estas condiciones sean “de laboratorio”, porque podrían 
exigir que no exista interacción con otro software -salvo el software de 
base-, entre otras cosas. Pero la lógica de la cláusula es precisar en qué 
condiciones operativas el licenciante garantiza la funcionalidad del sof-
tware.  Si nada se dice y existe una diferencia entre las partes, estas condi-
ciones mínimas deberán ser interpretadas por el juez que, en definitiva, 
deba resolver el conflicto. 

A estas garantías se suman las implícitas vinculadas con la responsa-
bilidad por vicios ocultos, que deberán aplicarse al contrato de licencia 
atendiendo a sus particularidades.

L. Cláusula de nivel de servicio (SLA)
Cuando el software debe ser utilizado en forma ininterrumpida, pue-

de ser conveniente incorporar una cláusula que se refiera a los niveles 
de servicio.  Esta cláusula constituye una garantía del licenciante, quien 
asegura que el software funcionará ininterrumpidamente durante un de-
terminado porcentaje de tiempo, que habitualmente se ubica dentro del 
99,9%52.

Lo esencial de esta cláusula es que en ella se defina adecuadamente: 
(i) en qué casos se considerará que el software no ha estado funcionando 

52  El acuerdo de niveles de servicio permite regular el “incumplimiento tolerado” de algunas 
obligaciones asumidas por el proveedor (Veltani, J. Darío, “El Acuerdo de Niveles de Servicio 
(“SLA”)”, La Ley, Supl Actualidad, 05/08/2014).  Su origen está relacionado con los servicios de 
telecomunicaciones, en los que la disponibilidad constante es un elemento esencial. En el caso 
del software, ello no siempre es así, pero en algunos casos podría serlo. Si la disponibilidad fuese 
un elemento crítico para el software, entonces posiblemente no alcance con una cláusula y deba 
suscribirse un acuerdo de niveles de servicio, pero en la mayoría de los casos, bastará con una 
cláusula como la que describo en este punto.
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ininterrumpidamente; (ii) cómo se computará el tiempo de interrupción 
en el funcionamiento; (iii) quién efectuará las mediciones; y (iv) cuál será 
la consecuencia en caso de verificarse un incumplimiento del tiempo de 
funcionamiento ininterrumpido garantizado.

 Respecto del primer aspecto, esto es, la definición de los casos en que 
el software no ha funcionado ininterrumpidamente, resulta conveniente 
establecer ciertas exclusiones. Entre ellas, es aconsejable mencionar ex-
presamente la posibilidad de fallas en virtud de errores en el hardware, 
deficiencias en la conexión a Internet, o incompatibilidades derivadas de 
la interacción con otro software (por ejemplo, de tipo firewall o antivi-
rus53).  Si se diera alguno de estos casos, aun cuando desde el punto de 
vista objetivo el software no hubiera estado disponible para su correcta 
utilización por el usuario -lo que tornaría de aplicación la cláusula-, la 
falta de disponibilidad no resultaría relevante.

La segunda cuestión está vinculada con el modo en que se computará el 
tiempo durante el cual el software no funcionó. Como adelanté, habitual-
mente en este tipo de cláusulas, el funcionamiento se garantiza tomando 
en consideración un porcentaje de tiempo, de modo tal que -por ejemplo-, 
el licenciante podría garantizar que el software funcionará ininterrumpida-
mente durante el 99,9% del tiempo.  Ahora bien, ¿cómo debe computarse 
ese 99,9%? El cómputo podría hacerse, por ejemplo, por “día”, por “mes”, 
o incluso por “año”. Es fácil advertir que según sea el tiempo que consi-
deremos como “tiempo total” (día, mes o año, por ejemplo), el tiempo 
durante el cual el software podría no funcionar será distinto. Si la medición 
fuese “diaria”, entonces el software sólo podría dejar de funcionar por poco 
más de un minuto54.  Si dejara de funcionar por más tiempo, en cualquier 
día, entonces, estaría violando el nivel de servicio comprometido. Pero si 
la misma medición se hiciera, por ejemplo, de modo “anual”, el software 
podría dejar de funcionar por casi 9 horas55.

53 Es habitual que los programas de tipo firewall o los antivirus impidan o restrinjan determina-
das funciones de red de los sistemas operativos y ello muchas veces determina que el software que 
debe hacer uso de esas funciones de red no pueda hacerlo y, por lo tanto, no funcione correcta-
mente desde el punto de vista del usuario.
54 Esto por cuanto en un día transcurren 1.440 minutos. Consecuentemente, el 0,1% del tiempo 
(que sería la tolerancia máxima en la cláusula que puse como ejemplo), sería 1,44 minutos.
55 En este caso, el cálculo se realizaría del siguiente modo: (i) en un año hay 365 días; (iii) el 0,1% 
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Ahora bien, definir si el cómputo es diario, mensual, anual, etc., no 
es suficiente: es necesario aclarar si dicho período (día, mes, año, etc.) 
debe considerarse como lo marca el calendario, o en forma móvil.  En 
el primer caso, el cómputo se reiniciará indefectiblemente cada día, mes 
o año, lo que implicará que si el tiempo de indisponibilidad del softwa-
re se acumula en el final de un período y el principio del siguiente, no 
implicará incumplimiento (por ejemplo, en el caso del cómputo anual, 
el software podría no funcionar durante las últimas 8 horas del 31 de 
diciembre de un año, y durante las primeras 8 horas del 1 de enero del 
año siguiente, sumando así 16 horas de indisponibilidad).  En el segundo 
caso, en cambio, la medición deberá realizarse tomando como momento 
de inicio del cómputo el momento en que se verifique la indisponibili-
dad.  Es decir, si estuviéramos bajo el esquema de medición anual, en-
tonces lo que se garantizará es que en el término de un año, computados 
desde la fecha en que ocurrió la indisponibilidad, no se supere el límite 
comprometido.  En el caso del ejemplo, si el 31 de diciembre el software 
no hubiera funcionado durante 8 horas, entonces hasta el 31 de diciem-
bre del año siguiente no podría volver a fallar (si lo hiciera, estaría viola-
do el nivel comprometido). 

El tercer punto que debe preverse es quién y cómo realizará la me-
dición de la disponibilidad del software. Habitualmente, esta obligación 
quedará en cabeza del licenciante, dado que es razonable que así sea por-
que tiene más posibilidades técnicas de documentar el funcionamiento 
del software de un modo preciso56. 

Finalmente, el último punto que debe prever la cláusula es el referido 
a las consecuencias del incumplimiento -por parte del licenciante- del 
nivel de disponibilidad ininterrumpida del software.  En este punto, lo 
habitual es que la consecuencia sea una penalidad preestablecida, y que 
generalmente estará vinculada con el precio pagado por la licencia.

Ahora bien, para poder redactar -o negociar- adecuadamente esta 
cláusula, es necesario comprender en favor de quién se establece. Es 

de 365 días es 0,36 días; (iv) un día tiene 24 hs; y (v) por ende, 0,36 días equivalen a 8,76 hs.
56 Si estuviéramos frente a un acuerdo de niveles de servicio, podría plantearse la situación de 
que la medición la realice el licenciatario o incluso un tercero. Pero esto no es habitual en el 
marco de una cláusula de niveles de servicio, cuya sofisticación es muy inferior.
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que, como mencioné, se trata de un compromiso que asume el licen-
ciante, de una garantía que otorga al licenciatario, y ello podría llevar 
a pensar que la cláusula se establece en favor del licenciatario.  Pero 
ello no es así.  En realidad, la cláusula de niveles de servicio se incor-
pora en el contrato en beneficio del licenciante. Si esta cláusula no 
existiera, frente a un supuesto de falta de funcionamiento del software 
resultarían de aplicación los principios generales, según los cuales ello 
implicaría un incumplimiento del contrato por parte del licenciatario.  
Con la cláusula de niveles de servicio, en la medida en que la falta de 
funcionamiento se verifique durante el tiempo establecido en la propia 
cláusula, la única consecuencia será el pago de la penalidad. El licen-
ciatario no podría reclamar otra compensación ni pretender que existió 
un incumplimiento contractual. La solución está en el mismo contra-
to, y es la compensación prevista en la cláusula57.  Entonces, para que 
resulte válida, es fundamental que se permita al licenciatario accionar 
judicialmente cuando se está por debajo del tiempo garantizado.  

Es decir, para que resulte válida, la cláusula debería establecer un 
esquema de responsabilidad para el licenciante que funcionaría de este 
modo: (a) si el software no estuviera disponible entre el 100% del tiem-
po y el 99,9%58 del tiempo, no existirá ninguna consecuencia para el 
licenciante; (b) si el software no estuviera disponible entre el 99,9% del 
tiempo y un porcentaje a definir (por ejemplo, el 95%), entonces la 
única compensación para el licenciatario será la penalidad prevista en 
la cláusula; y (c) si el software no estuviera disponible por debajo de esa 
segunda línea (en el  ejemplo, el 95%) entonces el licenciatario podrá 
resolver el contrato y/o reclamar los daños y perjuicios que hubiera 
sufrido.

57 Si bien podría pensarse que una cláusula como esta es violatoria del estatuto del consum-
idor o resulta abusiva “per ser”, considero que ello no necesariamente es así.  Como expuse 
con anterioridad, considero que la cláusula, cuando se encuentra adecuadamente redactada, 
no constituye una renuncia de ningún derecho por parte del licenciatario sino una razonable 
composición de intereses.  Ello es así porque si bien la cláusula establece un “tope” para el 
reclamo, también es cierto que la cláusula preverá una compensación automática, que eximirá 
al licenciatario de probar que la falta de disponibilidad del software lo afectó.
58  El 99,9% es un valor elegido a los fines de este ejemplo.
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M. Reglas de prueba
Otra cláusula que es aconsejable incluir en los contratos de licencia 

de software es la referida a las reglas que se aplicarán a la prueba en caso 
de que existan divergencias entre las partes. 

Es que en muchos casos ocurre que el licenciatario alega que el sof-
tware no funciona adecuadamente y el licenciante sostiene lo contrario.  
O incluso podrían surgir discrepancias sobre la disponibilidad del softwa-
re en un momento determinado.

Dado que la prueba puede resultar difícil y que podrían existir contradic-
ciones entre los registros informáticos del licenciante y los del licenciatario, 
resulta aconsejable establecer una regla de interpretación59. 

En este contexto, resulta razonable que prevalezcan los registros in-
formáticos del licenciante por sobre los del licenciatario60. Sin embargo, 
es importante aclarar sus alcances porque el hecho de que exista esta regla 
de interpretación no implica que el licenciante, sólo con sus registros 
informáticos, pueda probar su posición en un pleito. Lo único que la 
regla determinará es que esos registros, en caso de conflicto, deberán pre-
valecer por sobre los del licenciatario, pero siempre en el marco de una 
actividad probatoria más amplia.

Con dicho alcance no deberían existir objeciones para la cláusula, ni 
siquiera si se aplicara el derecho del consumidor porque el licenciante 
está en mejores condiciones de probar. Adicionalmente, es poco pro-

59 La cuestión atinente a la prueba es sumamente compleja, y muchas veces define la suerte del 
pleito.  Así ocurrió, por ejemplo, en la causa “Informix Software Argentina S.A. c. Arte Gráfico 
Editorial Argentino S.A.” (CNCom, Sala B, 17/10/2003, Lexis Nº 30012463), en la que la 
demandada alegó que el software no era apto para la finalidad para la que había sido requerido y, 
en virtud de ello, no correspondía efectuar el pago reclamado por la actora.  La Cámara rechazó 
esa defensa por entender que lo alegado requería de una prueba pericial que no se ofreció ni 
produjo en el expediente. Y que la carga de probar que el software no funcionaba correctamente 
correspondía a la demandada, quien había alegado la existencia de lo que la Cámara calificó como 
vicios redhibitorios.
60 De hecho, en la causa “Argentoil S.A. c. Softpack S.A.” (CNCom, 13/05/2008), se dijo que 
la prueba de la falla en el software corresponde al proveedor  dado que “lo es mucho más fácil 
acreditar cuál es el defecto que provocó el fracaso, que al usuario la prueba de la culpa del prestador.  
Cabe aquí recordar la brecha tecnológica que separa a las partes en contrataciones del tipo de las aquí 
consideradas, para apreciar la necesidad de que también deba jugar la regla probatio incumbit facilius 
probanti, o sea, que aquel que se encuentra en mejores condiciones para demostrar el origen de un 
daño, es quien debe ser gravado con la carga de la prueba”
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bable pensar que alterará registros informáticos con la sola finalidad de 
perjudicar a un licenciatario61.

N. Privacidad y datos personales
A fin de cumplir con las previsiones de la Ley de Protección de los 

Datos Personales62 y Habeas Data Nº 25.326 (en adelante, la “LPDP”), 
debe considerarse la inclusión de al menos dos cláusulas en la licencia de 
software, con finalidades diversas.  

La primera de ellas para regular los casos en que el software permita 
tratar63 datos personales o genere bases de datos en las que dichos datos 
personales queden almacenados -transitoria o permanentemente-.

En tal contexto, la cláusula debería explicitar la distribución de res-
ponsabilidad respecto de dichos datos personales, teniendo en conside-
ración quién los administrará, accederá y utilizará. Es decir, deberá acla-
rarse si las bases de datos generadas serán utilizadas únicamente por el 
licenciatario o si podrán ser accedidas también por el licenciante, y en tal 
caso los límites del acceso64.

Ahora bien, el segundo aspecto vinculado con la privacidad y los 
datos personales que debe analizarse es el referido a la recolección de 
información sobre el licenciatario. 

En la actualidad, es habitual que cualquier software recolecte en 
forma automática información sobre el licenciatario mientras éste lo 
usa. Dicha información puede estar disociada65 y referirse únicamente 

61 Además, si así lo hiciera, su conducta podría quedar encuadrada en las previsiones del art. 255 
del Código Penal (alteración de prueba informática). 
62 Un dato personal es “información de cualquier tipo referida a personas físicas o de existencia ideal 
determinadas o determinables” (art. 2 LPDP).
63 Se considera tratamiento a las “operaciones y procedimientos sistemáticos, electrónicos o no, que 
permitan la recolección, conservación, ordenación, almacenamiento, modificación, relacionamiento, 
evaluación, bloqueo, destrucción, y en general el procesamiento de datos personales, así como también 
su cesión a terceros a través de comunicaciones, consultas, interconexiones o transferencias” (art. 2 
LPDP).
64 Salvo que resulte necesario para la administración del software, no es aconsejable que el li-
cenciante pueda acceder a la información generada por el licenciatario (sea que se trate de datos 
personales o de cualquier otra información). La posibilidad de acceder a dicha información por 
parte del licenciante lo convierte en potencialmente responsable frente a incumplimientos del 
marco regulatorio de la privacidad y la protección de los datos personales.
65  La disociación de datos es el “tratamiento de datos personales de manera que la información 
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al uso del software y la interacción con otros programas, pero también 
puede ser información precisa sobre el usuario, que incluya hábitos de 
consumo, geolocalización, y preferencias de todo tipo66.

Para que la recolección automatizada de esta información sea legal 
en la Argentina, debería (i) ser puesta en conocimiento del licenciatario 
mediante una mención específica en la licencia de software; y (ii) ser 
autorizada expresamente por el usuario mediante una acción positiva e 
inequívoca que evidencie su consentimiento en los términos previstos 
por la LPDP67.  El consentimiento podría no ser exigido cuando el trata-
miento de los datos personales recolectados tuviera como única finalidad 
el cumplimiento de las obligaciones asumidas en la licencia por el licen-
ciante68, pero aún en este caso la recolección de datos debería ser puesta 
en conocimiento del licenciatario.

O. Existencia de medidas antipiratería
El licenciatario puede incorporar medidas tecnológicas para prevenir 

o desalentar la piratería del software, que pueden incluso contemplar la 
utilización de elementos de hardware.

La inclusión de estas medidas es conveniente para el licenciante por-
que, por un lado, dificulta la tarea de quien quiere utilizar el software 
ilegítimamente (que se verá obligado a tener que sortear la medida de 

obtenida no pueda asociarse a persona determinada o determinable” (art. 2 LPDP).
66 Cuando el software es utilizado desde un dispositivo móvil que contiene GPS, sensores de 
aceleración, e incluso sensores biométricos (que permiten, por ejemplo, medir el ritmo cardíaco 
con cierta periodicidad), toda la información captada por dichos sensores podría ser utilizada por 
el software. En el caso de los teléfonos móviles, el software podría acceder también a los contactos, 
al listado de llamadas e incluso “escuchar” las llamadas o activar el micrófono o la cámara incluso 
en situaciones en que el usuario no lo hubiera hecho.  La información obtenida de este modo 
permite formar un perfil del licenciatario cuyo nivel de detalle resulta sorprendente.
67 De acuerdo con los arts. 5 y 6 de la LPDP, como regla general el tratamiento de datos perso-
nales será lícito siempre que el titular hubiera prestado su consentimiento libre, expreso y por es-
crito, habiendo sido informado previamente acerca de: a) La finalidad para la que serán tratados y 
quiénes pueden ser sus destinatarios o clase de destinatarios; b) La existencia del archivo, registro, 
banco de datos, electrónico o de cualquier otro tipo, de que se trate y la identidad y domicilio de 
su responsable; c) El carácter obligatorio o facultativo de las respuestas al cuestionario que se le 
proponga, en especial en cuanto a los datos referidos en el artículo siguiente; d) Las consecuen-
cias de proporcionar los datos, de la negativa a hacerlo o de la inexactitud de los mismos; y e) La 
posibilidad del interesado de ejercer los derechos de acceso, rectificación y supresión de los datos..
68 Conf. art. 5.2, inciso “d” de la LPDP.
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protección).  Pero quizás lo más relevante es que la elusión de las medidas 
de seguridad generalmente constituirá un delito distinto del delito gené-
rico de defraudación de los derechos de propiedad intelectual previsto 
en la LPI69.

Ahora bien, las medidas de protección no deberían ser violatorias 
de la privacidad de los usuarios ni implicar un riesgo cuando el software 
interactúa con otros programas70.  Es justamente para evitar esto último 
que resulta conveniente que en la licencia se declare la existencia de este 
tipo de medidas, con una alusión genérica al modo en que operan.

Por ejemplo, si la medida de protección implica que el software deberá 
conectarse a Internet cada determinado tiempo, ello debería ser declarado en 
la cláusula para evitar que algún programa impida tal conexión. También si 
la medida de protección implicara la necesidad de conectar algún dispositivo 
de hardware a un puerto de la computadora71.

 

69 Esto es relevante porque las figuras penales de la LPI han sido criticadas por su formulación 
genérica, que hay quienes consideran inconstitucional. Es que la redacción del art. 71 de la LPI, 
en cuanto impone la pena prevista para el delito de defraudación a quien “de cualquier manera 
y en cualquier forma” defraude los derechos de propiedad intelectual del autor ha sido calificada 
por parte de la doctrina como una norma penal en blanco. Este escenario es desalentador para 
la persecución penal de ciertas formas de piratería, por lo que la inclusión de una medida tec-
nológica puede facilitar tal persecución porque quien la eluda estará necesariamente cometiendo 
alguno de los delitos previstos en los artículos 153 bis -intrusismo informático o hacking-, 157 
bis -acceso ilegítimo a una base de datos- y/o 183 -daño informático- o del Código Penal.
70 En el año 2005, Sony implementó un sistema de protección anticopia para sus CDs de audio 
que implicaba instalar un programa -rootkit- subrepticiamente en las computadoras de quienes 
adquirían CDs originales. Este programa, que originalmente estaba previsto para evitar la copia 
de esos CDs originales, en realidad fue utilizado para obtener acceso remoto a información de los 
usuarios, e incluso a infectar con virus sus sistemas informáticos. En virtud de ello, se iniciaron 
varias demandas colectivas contra Sony en los Estados Unidos, y la empresa debió realizar un 
reemplazo masivo de los CDs que contenían el “rootkit” y llegar a un acuerdo transaccional en 
cada una de las demandas. Este caso planteó la necesidad de notificar la existencia de medidas 
DRM a los usuarios y de que dichas medidas resulten razonables y no excesivas. Para mayor in-
formación sobre el caso, ver Mulligan, Deirdre K.  y Perzanowski, Aaron K., “The Magnificence of 
the Disaster: Reconstructing the Sony BMG Rootkit Incident”, 22 Berkeley Tech. L.J. 1157 (2007), 
disponible en: http://scholarship.law.berkeley.edu/facpubs/2130.
71 Esta cuestión no es menor porque es frecuente que por cuestiones de seguridad, las com-
putadoras corporativas tengan anulados ciertos puertos físicos, para evitar que a través de ellos 
se pueda sacar información.  Entonces, si la medida de seguridad implicara la utilización de esos 
puertos físicos de las computadoras en las que se instalará el software, podría ocurrir que el licen-
ciatario decida no contratar la licencia para evitar modificar su esquema de seguridad interna.
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P. Tecnología de terceras partes
Puede ocurrir que el software licenciado contenga tecnología de ter-

ceros, como por ejemplo determinadas librerías, códecs, etc., que se rijan 
por condiciones de licenciamiento diferentes de las previstas para el sof-
tware.  

Esta circunstancia también debería ser aclarada en forma expresa en 
una cláusula del contrato de licencia de software, que remita a las condi-
ciones de licenciamiento de dicha tecnología de terceros.  

La omisión de incluir esta cláusula podría generar un incumplimiento 
del licenciante con el titular de los derechos de propiedad intelectual sobre 
esa tecnología, cuyos efectos son inconmensurables porque se trasladarían 
a todos los licenciatarios.  Es que los licenciatarios, sin estar en conoci-
miento de la existencia de dicha tecnología, podrían hacer uso de ella en 
violación a los términos de su licenciamiento.

Q. Ley aplicable al contrato
Esta es una cláusula típica en cualquier contrato con algún punto de 

conexión internacional, que no debe faltar en los contratos de licencia de 
software: la elección de la ley aplicable al contrato.

Como regla general, la cláusula será válida siempre y cuando (a) no 
se trate de un contrato de consumo, (b) no tenga por finalidad sustraerse 
fraudulentamente de la aplicación de un determinado régimen jurídico 
y (c) no importe -en el caso concreto- la violación de alguna norma de 
orden público72.

72 El art. 2.651 del CCyC establece que, como regla general, las partes pueden elegir la ley 
aplicable a los contratos internacionales, pero tal elección estará sujeta al cumplimiento de 
una serie de requisitos, a saber: “a) en cualquier momento pueden convenir que el contrato se rija 
por una ley distinta de la que lo regía, ya sea por una elección anterior o por aplicación de otras 
disposiciones de este Código. Sin embargo, esa modificación no puede afectar la validez del contrato 
original ni los derechos de terceros; b) elegida la aplicación de un derecho nacional, se debe interpre-
tar elegido el derecho interno de ese país con exclusión de sus normas sobre conflicto de leyes, excepto 
pacto en contrario; c) las partes pueden establecer, de común acuerdo, el contenido material de sus 
contratos e, incluso, crear disposiciones contractuales que desplacen normas coactivas del derecho 
elegido; d) los usos y prácticas comerciales generalmente aceptados, las costumbres y los principios 
del derecho comercial internacional, resultan aplicables cuando las partes los han incorporado al 
contrato; e) los principios de orden público y las normas internacionalmente imperativas del derecho 
argentino se aplican a la relación jurídica, cualquiera sea la ley que rija el contrato; también se 
imponen al contrato, en principio, las normas internacionalmente imperativas de aquellos Estados 
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Si se considerase que la licencia de software es un contrato de consumo, 
entonces resultarán de aplicación las normas del art. 2655 del CCyC y, 
por lo tanto, la elección de la ley aplicable no sería posible.  En efecto, la 
norma mencionada establece reglas claras y precisas para determinar la ley 
aplicable a contratos de consumo internacionales.

Con relación a los otros dos requisitos de validez, resulta relevante 
mencionar el marco regulatorio de a privacidad y los datos personales73.  
En tal sentido, la LPDP establece que la transferencia internacional de 
datos personales sólo es legítima cuando el país u organismo destino tiene 
un nivel de protección adecuado. La Disposición 60-E/2016 de la Direc-
ción Nacional de Protección de Datos Personales74 reglamentó esta norma 
y reconoció a determinados países como seguros, con limitaciones.  Por lo 
tanto, si el contrato de licencia determina la aplicación de la ley de alguno 
de los países que se consideran seguros, no debería haber objeciones desde 
el punto de vista del marco regulatorio de la privacidad y protección de los 
datos personales.

Ahora bien, estas conclusiones no son necesariamente aplicables a la pró-
rroga de competencia (es decir, a la elección de los jueces que deberán en-
tender en un eventual conflicto derivado de la interpretación del contrato). 
Y si bien la tendencia es incorporar en una misma cláusula la elección de la 
ley aplicable y la prórroga de competencia hacia los jueces del país cuya ley se 
ha elegido, es conveniente separar estas dos cuestiones porque podría ocurrir 
que la elección de la ley sea válida, pero no así la prórroga de jurisdicción75. 

Es por ello que he decidido abordar estos temas en forma independien-
te, y a continuación me referiré a la prórroga de competencia.

que presenten vínculos económicos preponderantes con el caso; f ) los contratos hechos en la República 
para violar normas internacionalmente imperativas de una nación extranjera de necesaria apli-
cación al caso no tienen efecto alguno; g) la elección de un determinado foro nacional no supone 
la elección del derecho interno aplicable en ese país”. Sin embargo, esta regla general no resulta 
aplicable a los contratos de consumo.
73 La LPDP dispone expresamente en su artículo 44 que es una norma de orden público.
74 Publicada en el B.O. el 18/11/2016. 
75  Aunque un primer análisis podría sugerir que resultaría un sinsentido elegir una ley aplicable 
extranjera y no prorrogar la competencia a los jueces del estado cuya ley se ha elegido, ello no 
necesariamente es así.  En primer lugar, porque no existen reparos jurídicos para que un juez de 
nuestro país deba resolver una cuestión conforme la ley de otro país. Pero además, podría ocur-
rir que las partes decidan incorporar un compromiso arbitral, en el que los árbitros estén en la 
Argentina, y deban aplicar una legislación extranjera (esta combinación también sería posible). 
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 R. Prórroga de competencia
La prórroga de la competencia es un tema complejo76 porque puede, 

en la práctica, determinar que alguna de las partes del contrato -habitual-
mente el licenciatario- se vea impedido de formular su reclamo77. 

Cuando el contrato es de consumo, la situación es similar a la que 
mencioné para la elección de la ley aplicable: el CCyC limita tal posibi-
lidad.  En efecto, el art. 2.654 del CCyC es explícito en cuanto a que no 
admite la prórroga de la competencia por acuerdo de partes.

Ahora bien, si el contrato no fuera de consumo, como puede ocurrir 
en muchos casos con las licencias de software, la solución sería diferente.  
En estos contratos, como regla general, se podría prorrogar la competen-
cia, aunque existen ciertas reglas limitativas en el CCyC que deberán ser 
analizadas en cada caso78. 

Además, deberá tenerse en cuenta que si el contrato de licencia se hu-
biera celebrado como un contrato con cláusulas predispuestas (que es lo 
habitual), resultará de aplicación el art.  988 del CCyC que dispone, en 
lo que aquí interesa, que resultarán nulas las cláusulas que importen re-
nuncia o restricción a los derechos del adherente79.  Cabría preguntarse, 
en este caso, si el hecho de pactar una prórroga de competencia hacia jue-
ces de otro país no importa una renuncia al derecho del adherente de ser 
juzgado -en defecto de pacto en contrario- por los jueces de la Argentina.

En definitiva, cuando estamos ante un contrato que no es de consu-
mo, puede incorporarse válidamente una cláusula de prórroga de com-
petencia.  Pero dado que sus consecuencias podrían determinar que una 

76 La determinación de la competencia en temas tecnológicos es un asunto que reviste especial 
complejidad.  Al respecto, sugiero leer “La competencia en el marco de las nuevas tecnologías”, de 
Atta, Gustavo Ariel (capítulo IV de la obra Tratado de Derecho Procesal Electrónico, Dir. Carlos 
Camps, Abeledo Perrot, 2015), en el que el autor realiza un análisis exhaustivo de esta cuestión.
77 En una causa que, a la fecha, se encuentra en trámite, un usuario de una aplicación de reservas 
hoteleras demandó a la empresa titular de dicha aplicación ante los jueces de nuestro país.  La 
empresa opuso una cláusula de la licencia que determinaba la prórroga de jurisdicción hacia otro 
país pero tanto en primera como en segunda instancia rechazaron su planteo por tratarse de 
una relación de consumo y, por lo tanto, resultar de aplicación el art. 2.654 del CCyC (“Perez 
Morales, Gonzalo Martín c/ Booking.com Argentina S.R.L. y otros s/ ordinario”, CNCom, Sala 
C, 10/08/2017).  
78  El art. 2.650 del CCyC establece las reglas que resultarán de aplicación en defecto de acuerdo 
de partes en sentido contrario, o bien si dicho acuerdo no fuese válido.  
79 Conf. art. 988, inc b.
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de las partes no acceda a la justicia en caso de conflicto, debe prestarse 
especial atención a su redacción.

5. Conclusiones

El licenciamiento de software es una tarea compleja, que requiere de 
conocimiento avanzado de propiedad intelectual pero también de as-
pectos tecnológicos, de derecho de los contratos en general, del marco 
regulatorio de la protección de la privacidad y los datos personales, y de 
derecho del consumidor.

Dado que se trata de un contrato innominado, al que podrían apli-
carse ciertas reglas de la compraventa, de la locación de obra, o incluso de 
la locación de servicios, resulta conveniente que la regulación sea precisa.  
Todo lo que no esté expresado en la licencia de software deberá ser inter-
pretado, en caso de conflicto, por un juez.  Y el juez que deba decidir ten-
drá, por un lado, el principio rector del derecho de autor que le señalará 
que, en caso de dudas, deberá estar a favor del autor en su interpretación.  
Pero por otro lado tendrá las previsiones del CCyC que, para el caso de 
los contratos con cláusulas predispuestas, contiene directrices opuestas. 
En algunos casos, incluso, en que podría resultar de aplicación el derecho 
del consumo, a esas directrices se sumarán los principios del estatuto del 
consumidor.

La armonización del plexo normativo que, en defecto de previsión 
contractual, regirá la relación entre licenciante y licenciatario, no es sen-
cilla. Es por ello que es preferible detenerse en la redacción y/o negocia-
ción de la licencia, a fin de evitar que deban aplicarse sin más las normas 
supletorias.

Pero la regulación debe ser razonable. Más allá de que el licenciante 
tenga plenas facultades sobre el software, y pueda ejercerlas con libertad 
al determinar el modo en que la licenciará, tales facultades no deben ser 
ejercidas abusivamente. La licencia de software no puede ser una sumatoria 
de cláusulas de exención de responsabilidad y omitir aspectos elementales 
como por ejemplo la descripción del software licenciado.  Si así fuera, el 
resultado será similar al de la inexistencia de la licencia misma, porque será 
un juez quien -al final del día- deba integrar la licencia con lo que razona-
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blemente las partes pudieron tener en miras al contratar, y hacerlo en el 
marco de yuxtaposición normativa que mencioné previamente.
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Orientaciones jurisprudenciales en materia de contratos 
informáticos: obligaciones de resultado, validez de las 
cláusulas de limitación de responsabilidad y naturaleza 
jurídica de la licencia de software
por Pablo A. Palazzi

Sumario: El autor analiza los últimos casos de la cámara comercial 
en materia de contratos informáticos y actualiza dicha interretación en 
relación a las normas del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación 
(CCCN).

Palabras clave: contratos informáticos – obligaciones de resultado – 
clausula de limitación de responsabilidad – naturaleza jurídica – software 
- Código Civil y Comercial de la Nación

1. Introducción

Varias recientes sentencias de la Cámara Comercial que anotamos si-
guen la misma línea jurisprudencial en materia de contratos informáticos 
y por ello merecen un comentario conjunto.

El caso “Argentoil vs. Soft Pack” 1, resuelto por la Sala D, constituye 
un fallo señero en material de contratos informáticos, pues reafirma la 
regla de las obligaciones de resultado en materia de software “a medi-
da”. También es relevante porque permite comprobar el incumplimiento 
contractual de diversas formas (prueba pericial y testimonial) y se analiza 
-por primera vez- la validez de las cláusulas limitativas de responsabilidad 
en esta clase de contratos. 

El caso “Buenos Aires Software”2, de la Sala C, falla sobre temas si-
milares y se apoya en varios puntos en el caso “Argentoil” (obligaciones 
informáticas como de resultado). Al hacerlo reafirmó conceptos y princi-
pios que suelen presentarse en esta clase de contratos y son importantes 

1  C. Nac. Com., sala D, 13/5/2008, Argentoil S.A. vs. Soft Pack S.A., ED 7/10/2008, LA LEY 
2008-D, 367, con nota de Federico P. Vibes; RCyS 2008, 696, con nota de María M. Agoglia.
2 CNCom, Sala C, 10/10/2008, A&CISA c/Buenos Aires Software.
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para conflictos futuros. Asimismo el fallo introduce una importante dis-
tinción entre licencia y compraventa de software. El caso “Zivals” sigue 
la misma línea.

La tendencia de estos dos casos se cierra con el caso “Coca Cola Polar 
Argentina vs. Soft Center”3. En esta decisión se reitera el principio de 
obligaciones de resultado y se pone énfasis en la conducta diligente que 
debe tener el profesional informático.

En poco menos de un año tres salas de la cámara comercial se pro-
nuncian sobre contratos informáticos. En esta nota comentamos todos 
los aciertos de estas decisiones.

2. Plataforma fáctica

En el caso “Argentoil”, la actora adquirió un software de gestión. El 
software fue provisto e instalado. Asimismo las partes pactaron la provi-
sión de servicios de soporte y mantenimiento del programa en cuestión. 
Como sucede con los paquetes de software a medida, fue necesario que 
el desarrollador conociera el funcionamiento de la empresa donde se ins-
talaría el software y lo adaptaran a sus necesidades (customización). El 
proyecto, sin embargo, nunca terminó de ser instalado adecuadamente, 
lo que originó uno de los litigios que anotamos. 

La actora demandó por rescisión de contrato y resarcimiento de los 
daños y perjuicios que le produjo el incorrecto funcionamiento del sis-
tema de gestión informático que le había provisto e instalado. Afirmó 
haber pagado una suma de dinero por un producto que nunca funcio-
nó debidamente según lo acordado ni se amoldó a los requerimientos 
y necesidades del contratante. Sostuvo que tal situación generó los co-
rrespondientes reclamos a la proveedora y diversas alternativas que ex-
plica (retiro de personal asignado para la implementación del sistema; 
suspensión del pago de facturaciones; etc.) que condujeron, finalmen-
te, a un intercambio epistolar. En concreto reclamó a la demandada: i) 
el reintegro de las sumas que abonara por la compra del software; ii) el 
reintegro de lo abonado en concepto de analista de sistema y servicios 

3  CNCom, Sala D, 16/3/2009, Coca Cola Polar Argentina S.A vs. Soft Center S.A.
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técnicos; iii) el reintegro de lo pagado por la instalación física y lógica 
de la red (o, en subsidio, el pago de la cantidad necesaria para posibi-
litar la corrección de sus defectos); iv) el pago de la suma que debió 
sufragar en concepto de mano de obra adicional para llevar un sistema 
de contabilidad paralelo; y v) los intereses de las cantidades reclamadas.

Los hechos de los otros dos casos son muy similares: se adquirió un 
software cuyos desperfectos motivaron los litigios.

En el caso “Buenos Aires Software” se había contratado un sistema 
informático de gestión comercial para asuntos contables y administrati-
vos que era “llave en mano”. También se adquirió asistencia técnica. Pese 
a la existencia de ambos contratos, fue necesario contratar 120 horas 
adicionales de trabajo de la demandada, pero luego de esta asistencia no 
se solucionaron los inconvenientes del software en cuestión. Entonces 
se reclamó el reintegro de lo abonado por el sistema así como el monto 
pagado en concepto de soporte técnico.

En el caso “Soft Center” se había contratado un programa para re-
muneraciones y recursos humanos. El sistema nunca llegó a funcionar 
adecuadamente, situación aceptada y reconocida por los técnicos de la de-
mandada quienes infructuosamente durante meses trataron de subsanar 
los defectos del programa. Se reclamó el monto abonado.

3. Jurisprudencia en materia de contratos informáticos

3.1. Caso “Argentoil vs. Soft Pack”

La sentencia de primera instancia admitió parcialmente la demanda 
promovida y, tras declarar rescindido el contrato, condenó a la deman-
dada al pago de los daños. 

La cámara de apelaciones confirmó la decisión apelada con modificacio-
nes en los montos. Para ello realizó un extenso análisis de las reglas de respon-
sabilidad del proveedor informático. Hizo alusión a la necesidad que tanto el 
software como hardware cumplan con la finalidad del contrato, calificando 
tales obligaciones como de resultado. Para el tribunal poco importa que se 
tratara de una licencia en versión estándar. Esta exigencia de resultado –resal-
ta la cámara-, siempre está presente en los contratos informáticos.
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El tribunal –siguiendo a las partes- califica al contrato como una 
venta y no como una licencia. Concluye que es una típica obligación 
de resultado. La misma conclusión se adopta respecto al contrato de 
prestación del servicio de soporte4. Al concluir que son obligaciones 
de resultado el tribunal entiende que el proveedor tiene la carga de 
probar una causa ajena para eximirse de responsabilidad, aclarando 
que ello implica que al acreedor le alcanza con demostrar el mero 
incumplimiento material de lo prometido para que surja una presun-
ción de adecuación causal contra el deudor. Entonces allí se traslada 
al demandado deudor la carga de demostrar los hechos impeditivos. 
Todo ello rescatando asimismo la brecha tecnológica que separa a 
ambas partes. El tribunal de apelaciones pone especial énfasis en los 
resultados de la prueba pericial.

Finalmente el tribunal analiza la limitación convencional de responsa-
bilidad del contrato (las partes habían estipulado que el monto máximo de 
resarcimiento era el monto del acuerdo). Para el tribunal ésta cláusula re-
sultaba plenamente válida entre dos empresas. Descartó entonces la aplica-
ción de estatuto del consumidor invocando un precedente de la cámara co-
mercial que rechazaba su aplicación a sociedades comerciales. Pero limitó 
la aplicación de la cláusula solo a los reclamos relacionados con el contrato 
en cuestión, quedando excluidos otros ítems reclamados (ej. instalación 
física de la red, y pagos a analistas en relación con el contrato de soporte).

3.2. Caso “A &CI S.A. vs. Buenos Aires Software”

En este caso el tribunal de primera instancia rechazó la demanda pues 
entendió que el software adolecía de vicios internos y por  tanto resultaba 
aplicable el plazo de seis meses establecido en el art. 472 del Código de 
Comercio. Por ende hizo lugar a la prescripción. 

La decisión fue apelada  la Cámara Comercial (Sala C) que revocó 
el fallo y admitió la demanda. Para así decidir la Sala C entendió que el 
contrato acordado por las partes no era una compraventa de “cosa” sino 

4 Se trata de un contrato de mantenimiento. El término soporte, proviene del ingles support 
pero es mas lógico en nuestra lengua hablar de mantenimiento.
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que constituía una licencia de derechos intelectuales, afirmando que el 
plazo aplicable al contrato era de diez años.

En concreto el tribunal señala: “… es dable inferir que el programa 
de computadora no se ajusta a la noción jurídica de cosas propuesta por 
el Código Civil elaborada en función de los objetos corporales…Si bien 
su configuración no es ajena al contrato de compraventa ni al de locación 
de cosas, cabe advertir que ambos contratos recaen sobre cosas corpóreas, 
cosas en sentido propio según las define el artículo 2311 del Código Civil; 
por ello, los conceptos de propiedad y goce que permiten definirlos no se 
adaptan a los bienes incorporales… En virtud de lo expuesto, considero 
que no corresponde aplicar al vínculo contractual base de la presente ac-
ción las normas de la compraventa”. 

Luego describe el contenido de una licencia y precisa: “Los derechos 
que recaen sobre los mencionados contratos, son de naturaleza totalmente 
diferente de los relativos a los bienes corporales y, pueden ser cedidos al mismo 
tiempo a múltiples adquirentes…Cabe destacar que la licencia propiamente 
dicha es una convención por la cual se autoriza a alguien, por un determina-
do período de tiempo a ejercitar ciertas facultades emergentes de un derecho 
protegido por las leyes de propiedad intelectual, que permiten al tercero el 
aprovechamiento económico del bien …Sin embargo, el acuerdo que se co-
noce como “licencia de software” simplemente concede autorización de uso de 
un programa de computación, excluye expresamente toda facultad que impli-
que explotación y no se da la nota de temporalidad que caracteriza al contra-
to de licencia conceptualizado en el párrafo precedente…En consecuencia, y 
al no transferirse la propiedad o el goce de la cosa no puede hablarse de vicios 
internos para este tipo de bienes”. 

Se recuerda la existencia de errores en el software, que motivaron la 
necesidad de su afinamiento, y precisa que la prescripción es de interpre-
tación restrictiva, concluyendo que debía aplicarse el plazo genérico de 
10 años establecido en el artículo 4.023 del Código Civil.

Finalmente el fallo se basa en el caso “Argentoil” para concluir que 
las obligaciones del proveedor informáticos son de resultado y que las 
mismas estaban incumplidas en el caso concreto.
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3.3. Caso “Coca Cola Polar vs. Soft Center”

En ambas instancias se hace lugar a la demanda por incumplimiento 
de lo acordado.

Dos cuestiones se rescatan de este precedente. La reiteración de la 
naturaleza de obligación de resultado y el profesionalismo como estándar 
para juzgar al proveedor de bienes y servicios informáticos.

En el considerando 7 la sala dice respecto de la entidad del trabajo 
asumido por Soft Center: “Claramente se evidencia … que estamos en 
presencia de un contrato de locación de obra. Este convenio ha sido definido 
como la relación jurídica en virtud de la cual una de las partes -locador- se 
compromete a ejecutar una obra, material o inmaterial, y la otra -locatario-, 
a pagar por dicha obra un precio en dinero (…) Y precisamente, una de las 
notas características de este tipo de contratos es su clasificación como “obli-
gación de resultados”, en franca contraposición a la locación de servicios a la 
cual se la asimila a una obligación de medios. En la obligación de resulta-
do, el deudor se compromete al cumplimiento de un determinado objetivo, 
consecuencia o resultado -opus- …, siendo en el caso concreto, la instalación 
y puesta en funcionamiento del módulo de remuneraciones del sistema…”.

Finalmente se reitera el estándar aplicable al profesional informático: 
“…es una sociedad con alto grado de especialización en la materia y que esta 
conducta resulta incompatible con el profesionalismo que corresponde exigirle 
en atención a las consecuencias que pueden derivarse de su actuar... Es, en 
razón de ello, que resulta especialmente exigible una conducta diligente y 
prudente destinada a prevenir situaciones como la descripta. Cuanto mayor 
es el deber de obrar con cuidado y previsión, mayor será la obligación que 
resulta de las consecuencias posibles de los hechos”.

3.4. Caso “Zival´S S.A. vs. Samia”

La actora contrató a la demandada para la elaboración y desarrollo 
de un software informático a medida denominado S.A.I. (Sistema de 
Administración Integral) donde los clientes con sus interfaces gráficas 
accederían a un servidor de aplicaciones que se conectaría con una base 
de datos que almacenaría la información derivada de la administración 
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general de la empresa con sus sucursales. El programa nunca terminó de 
ser elaborado (tenía 25% de progreso según la pericia informática).

En ambas instancias se hace lugar a la demanda por incumplimiento 
de lo acordado. Las cuestiones que se rescatan de este precedente5 son: (i) 
las obligaciones del proveedor de servicios informáticos son obligaciones 
de resultado y (ii) la responsabilidad es objetiva. El fallo se basa en forma 
completa en el precedente “Argentoil” de la D de la cámara de apelacio-
nes en lo comercial. Con lo cual se solidifica el criterio que comentamos 
en esta nota.

4. Comentario

Veamos ahora en detalle cada una de las conclusiones de los fallos 
comentados en esta nota.

4.1. Las obligaciones del proveedor de software como obligaciones 
de resultado

Como todo en la vida, el software objeto de litigio en el caso “Ar-
gentoil” no aceptaba categorizaciones simples. Si bien se trataba de un 
“enlatado”, el programa debía ser adaptado para que funcionara en la 
empresa contratante. Por diversos motivos el software fallaba en varios 
de sus módulos y ello hacía inoperante la solución provista por el sistema 
informático para la empresa adquirente.

Al entregar un código informático destinado a una finalidad deter-
minada, el receptor del programa espera algo más que un conjunto de 
instrucciones para que su ordenador funcione. Espera un resultado con-
creto, que el programa resuelva uno o varios problemas que la empresa 
debe acometer. Podrá ser la actividad principal de la empresa, o servicios 
complementarios, como facturación, pago de jornales, o administración 
de la base de recursos humanos. En cualquier supuesto es imprescindible 
que el contrato de licencia defina adecuadamente dicha finalidad.

5  Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala A, 30/04/2015, Zival´S S.A. c. Samia, 
Marcelo Fabián s/ ordinario. Ver texto completo de la sentencia en la sección Jurisprudencia de 
este número de la Revista.
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Justamente como se espera que el software realice una determinada 
finalidad compartimos las conclusiones de los tres fallos anotados, que 
son un lugar común en nuestro derecho y en el comparado. La caracte-
rización de la obligación del proveedor informático como de resultado 
objetiviza su responsabilidad. Así, un programa para llevar la contabi-
lidad debe ser capaz de llevar adelante las funciones básicas contables 
de cualquier sociedad comercial. La ausencia de dicha funcionalidad, 
lleva a hacer responsable al proveedor informático por esa falla concreta. 
Concordamos entonces con el resultado al que arriban las sentencias de 
la cámara comercial que comentamos.

En el caso “Argentoil” se sostiene expresamente que  el régimen de 
responsabilidad del proveedor de bienes o servicios informáticos se es-
tructura como obligaciones de resultado. Se aplica este criterio tanto al 
contrato de licencia de software como al contrato de mantenimiento del 
mismo. Además se ratifica que ello es así aunque el software sea “están-
dar” o “enlatado”. Se agrega en el considerando 4to que el onus probandi 
recae sobre el proveedor como defensa frente a la alegación de incumpli-
miento del resultado acordado.

El Caso “Buenos Aires Software” se remite a “Argentoil” para llegar a 
la misma conclusión.

El caso “Soft Center” se sumó a la conclusión que en materia infor-
mática predomina la obligación de resultado con fundamento en que el 
contrato en cuestión –de desarrollo y de instalación de un software-, era 
asimilable a un contrato de locación de obra. 

Esta tesis ya había sido sostenida en doctrina6 y por otros tribunales7, 
por ello resaltamos la consolidación de la misma en tres salas de la cámara 
comercial8.

6 Ver por todos PARELLADA, Contratos informáticos, en RDPC 18-183 (1998).
7 C. Civ. y Com. Santiago del Estero,  2ª, 12/2/1999, Ibáñez, Armando vs. Migueles Miguel y 
otro s/rescisión de contrato, daños y perjuicios, Lexis Nº  19/8060 (“en materia informática las 
obligaciones del proveedor son por regla general obligaciones de resultado”). 
8  Podría decirse que la Sala B también receptó este criterio en C. Nac. Com., sala B, 16/9/88, De 
Ambrosi Lameka S.A. vs. Centro de Computación de Datos SACOMA, JA 1989-II-293, con-
siderando 26 del voto del juez Morandi. Sobre este caso ver nuestro comentario en PALAZZI, 
Contratos informáticos la Argentina (Su análisis a través de la jurisprudencia), Revista Prudentia 
Iuris (Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina), N° 32/33, Dic-
iembre 1993.
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4.2. La prueba del incumplimiento en el contrato de licencia de 
software

En cuanto al onus probandi, el caso “Argentoil” señala que el proveedor 
tiene la carga de probar una causa ajena para eximirse de responsabilidad, 
aclarando que ello implica que al acreedor le alcanza con demostrar el mero 
incumplimiento material de lo prometido para que surja una presunción 
de adecuación causal contra el deudor. 

Es decir, se traslada al demandado deudor la carga de demostrar los 
hechos impeditivos. Todo ello rescatando asimismo la brecha tecnológica 
que separa a ambas partes. Esta brecha tecnológica es resaltada también 
en el caso “Soft Center”.

Todos los casos comentados ponen especial énfasis en los resultados 
de la prueba pericial. 

El tribunal del caso “Argentoil” relata extensamente los resultados de la 
prueba pericial, que permitieron comprobar que el sistema no funcionaba 
en su totalidad como se esperaba, detallando en concreto cuáles fueron las 
fallas tanto del software como de la red que no funcionaba correctamente. 
Entre estos defectos se señalan reiteradas situaciones en las cuales el sistema 
dejaba de funcionar abruptamente (se “colgaba”, lo que según el perito 
ocurrió 12.031 veces entre 1998 y 2002, esto es un promedio de 8 veces 
diarias, algo mas que suficiente para alterar la paciencia de cualquier clien-
te) o la falta de seguridad en la red por carencia de encriptado9.   

Cabe también rescatar en este caso la admisión de la prueba testimonial 
para probar las fallas del software. Es cierto que en materia contractual los 
testigos no suelen ser el principal medio probatorio ni ello resulta favorecido 
normativamente. Pero en estos casos no se trata de probar la existencia del 
acuerdo sino el funcionamiento del programa. 

Entendemos que si bien la prueba pericial parece ser el medio mas 
acertado para demostrar la falta de funcionamiento adecuado de un pro-
grama10 adquirido o licenciado, son los dependientes de la empresa ad-

9  La obligación de seguridad en realidad proviene de la ley de protección de datos personales y 
de sus disposiciones reglamentarias dictadas por la DNPDP.
10 Cfr. C. Nac. Com.,  sala E, 27/6/2003, Soft Pack S.A. vs. Farmvet S.A. (el adquirente del software debe 
probar por peritos su ineficacia o inutilidad para justificar la rescisión del contrato) , JA 2004-III-síntesis.
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quirente que lo usan a diario quienes en mejores condiciones se encuen-
tran de narrar los errores y problemas de funcionamiento del mismo.

En los otros dos casos que anotamos en esta nota, la pericial informá-
tica fue crucial para determinar la falta de funcionamiento del sistema. 
Entendemos que sin ella no es posible alegar y probar las fallas de un 
programa de ordenador.

Un problema adicional se plantea por las peritaciones privadas que 
realiza la parte actora, previo al juicio, o incluso por la pericia oficial, 
sobre copias instaladas por la demandada (sin control posterior de la 
misma). Las primeras, para que sean válidas deberían ser notarizadas y 
contar con la presencia de un especialista en materia informática. La se-
gunda podrá realizarse sobre copias pero podrá quedar siempre la duda 
sobre su alteración . Por ello es importante la prueba testimonial de los 
empleados para corroborar los desperfectos del funcionamiento.

4.3. La cláusula de limitación de responsabilidad en la licencia de 
software

En el caso “Argentoil” se sostuvo que la cláusula de limitación de 
responsabilidad era válida entre las partes, y que limitaba algunos de los 
puntos reclamados. Según relata la sentencia, con relación a la respon-
sabilidad por errores que pudiera generar el Sistema Calipso por mal 
funcionamiento, las partes acordaron en la cláusula novena del contrato 
que “...el vendedor no se responsabilizará por los daños eventuales deri-
vados directamente del mismo y tendrán como límite el monto total de 
este contrato...”. 

La sentencia de primera instancia estableció que el monto límite del 
contrato al que se refería la estipulación era la cantidad de $ 47.300. La 
actora apeló esta conclusión solicitando que se condene a la demandada 
por el monto especificado en el alegato. La cámara da a entender que 
estas cláusulas serían siempre válidas entre dos empresas. Esto fue tratado 
en el considerando octavo de la sentencia comentada que sostiene: “Ante 
todo, corresponde observar que en el caso no ha sido cuestionada la validez de 
dicha cláusula y que, a todo evento, la doctrina ha concluido que estipulacio-
nes de ese tipo, en contrataciones como la de autos, son en principio válidas 
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porque no implican una evasión dolosa de la responsabilidad del proveedor 
informático, sino que pretenden tasar previa y convencionalmente el riesgo de 
la operación. Se ha dicho, además, que excluidos los supuestos protegidos por 
la Ley de Defensa del Consumidor, cláusulas del tipo indicado son oponibles 
en aquellos supuestos -que es el de autos- donde las partes del contrato son 
dos empresas11. Y en coincidencia con tal interpretación, cabe observar que 
la empresa aquí demandante no puede considerarse una consumidora en los 
términos de la ley 24240, pues la adquisición que hiciera de los bienes y ser-
vicios informáticos de que tratan estas actuaciones, fue hecha para integrarlos 
a su propio proceso de producción12, razón por la cual no podría entrar en 
juego lo previsto por el art. 37, inc. a de esa ley”.

Las conclusiones del fallo posiblemente se apliquen a la mayoría de 
los programas o herramientas de software productivas, pero no a otros 
supuestos (videojuegos o programas de entretenimiento, adquiridos 
por particulares para consumo final). Por lo expuesto, la LDC podrá o 
no aplicarse al software dependiendo de las circunstancias. En cuanto 
al sujeto o la actividad que éste desarrolla, siempre que haya sido para 
consumo final resultará aplicable la LDC; en cambio la integración del 
software al proceso productivo excluye la LDC13. Asimismo nos parece 
claro que sí se aplica en cuento al objeto protegido14, mas allá de que se 
lo caracterice como un bien o un servicio de acuerdo al caso concreto. 
Es que no puede ignorarse la diferencia de preparación, conocimientos 
e información que existen entre el especialista en informática y quien 
adquiere un programa de ordenador de dicho especialista. Tal criterio 
es resaltado por los casos “Buenos Aires Software” y “Soft Center” que 
11  KLEIDERMACHER, J., Las cláusulas limitativas de responsabilidad en los contratos de software, 
Rev. Derecho Económico, n. 26/1996, p. 81.
12 Art. 2, párr. 2º, ley 24.240 y cita del fallo C. Nac. Com., sala D, 18/12/2006, Sierra Gas S.A. 
vs. Eg3 S.A., JA 2007-II-392. En este caso la cámara comercial sostuvo que la LDC no resultaba 
aplicable a la relación existente entre las partes, siendo la actora dueña de una estación de servicio 
dedicada al expendio de gas natural comprimido, que reclamaba en el juicio mayor información 
en los términos del art. 4 LDC y mala fe contractual a su proveedora.
13  CCiv y Com San Isidro, Sala 1, 8/5/2008, Sociedad Escolar Alemana de Villa Ballester vs. 
Ditada, Nicolas M. y otro, JA 2008-IV-395 (rechazando la existencia de una relación de con-
sumo y por ende de la apliación de la LDC a un software a medida porque éste estaba destinado 
a actividades relacionadas con los servicios que prestaba la actora).
14 PALAZZI, Estudio sobre la responsabilidad civil derivada del problema del año 2000, JA 1999-
IV-793.
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comentamos en esta nota. Esto ya había sido reconocido por doctrina15 y 
jurisprudencia16 y está en la esencia del derecho del consumo.

Volviendo al caso “Argentoil”, luego de establecer la regla de validez 
de cláusulas limitativas de responsabilidad se diferencia su aplicación a  
uno y otro contrato. Recordamos que lo reclamado en el caso era: i) el re-
integro de las sumas que abonara por la compra del software; ii) el reinte-
gro de lo abonado en concepto de analista de sistema y servicios técnicos; 
iii) el reintegro de lo pagado por la instalación física y lógica de la red (o, 
en subsidio, el pago de la cantidad necesaria para posibilitar la corrección 
de sus defectos); iv) el pago de la suma que debió sufragar en concepto 
de mano de obra adicional para llevar un sistema de contabilidad parale-
lo. La cámara entendió que la cláusula limitativa de responsabilidad del 
contrato no jugaba respecto de todos los ítems indicados, sino solamente 
respecto del primero y del último. 

En base a la cláusula limitativa el tribunal no acepta el reclamo por los 
mayores montos vinculados a los conceptos relacionados con el contrato en 
cuestión (éstos son admitidos con en el límite de $ 47.300 definido por 
la sentencia de primera instancia). Distinta es la situación del reclamo por 
reintegro de las facturas emitidas por conceptos vinculados a la instalación 
física y lógica de la red y de lo abonado en concepto de analista de sistema y 
servicios técnicos. Por ello la cámara eleva el monto de la indemnización al 
tener en cuenta que estos conceptos no estaban incluidos en la cláusula que 
limitaba la responsabilidad.

Entendemos que si no existe cláusula limitativa de responsabilidad 
escrita, el daño producido por el incumplimiento del contrato no sólo 
debe limitarse al valor de lo contratado sino que corresponde indemnizar 

15 MOLINA QUIROGA, Eduardo, La buena fe en la etapa precontractual. Contratos informáticos, 
en Ameal, Oscar J. (dir.) - Tanzi, Silvia Y. (coord.), Obligaciones y Contratos en los albores del siglo 
XXI, 2001, LexisNexis – Abeledo.
16 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. Sup. Corte Just. Mendoza,  sala 
1ª, 5/2/1990, Sistex J. A. vs. Valerio Oliva S.A., JA 1990-II-318; C. Nac. Com., sala B, 23/3/88 
- Orué, Fabián vs. King Carol Arg. S.A. JA 1990- I-324; C. Nac. Com., sala B, 16/9/88 - De 
Ambrosi Lameka S.A. vs. Centro de Computación de Datos SACOMA, JA 1989-II-293 y C. 
Apels. Trelew,  sala B, 28/4/2005, S.,A.G. vs. B. C. S. A. s/cobro de haberes e indemnización de 
ley, Lexis Nº  15/17525 - 15/17526.
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el daño a la actividad productiva de la empresa licenciada. Esta daño se 
compone del tiempo y valor de horas hombre propias, empleadas en la 
implementación del software que funcionó incorrectamente. Este tiem-
po podría haberse empleado en un actividad mas útil y no en la imple-
mentación del programa con errores.

Si alguna duda cabe, recordamos que en los casos de reclamos por 
uso no autorizado de software en empresas, los titulares de programas 
de ordenador no sólo reclaman el valor de la licencia sino también el 
lucro ilícito obtenido por el demandado. Este lucro ilícito, que ha sido 
reconocido en varios precedentes17, demuestra que la empresa obtiene un 
beneficio por el uso del software. Por ende, la privación del mismo o su 
funcionamiento defectuoso, y el tiempo y recursos aplicados infructuo-
samente al mismo, son un gasto al que tiene derecho a ser indemnizado.

4.4. Naturaleza jurídica de la licencia de software. Plazo de prescripción 
de reclamos.

El software: ¿se vende, se licencia o se alquila? Posiblemente cualquie-
ra de las tres respuestas sea adecuada según lo que las partes buscaron 
acordar. Cabe aclarar que lo usual es licenciarlo para que la propiedad 
quede en cabeza del titular. 

En los tres casos que anotamos, así como existió acuerdo en conside-
rar que en materia informática predominan las obligaciones de resultado, 
un mismo contrato –entrega de software a medida y mantenimiento-, 
tuvo tres caracterizaciones diferentes: venta (“Argentoil”), licencia (“Bue-
nos Aires Software”) y locación de obra (caso “Soft Center”).

En el caso “Argentoil” las partes habían acordado un contrato cuyo tí-
tulo era “contrato de venta”. Mas allá del nomen iuris, si bien en la práctica 
el empresario creerá que “adquiere” un software, en realidad sólo recibe el 

17 Ver el excelente fallo de primera instancia del JNCiv. N. 31, 9/11/2005, Microsoft Corpo-
ration v. Anselmi Gerencia de Riesgos S.A. (RCyS 2006-1094), cofirmado por CNCiv, Sala G, 
28/4/2006, publicado en RRCyS, Año VIII, n. 8, agosto 2006, pag. 58 (Así como el art. 788 del 
Cód. Civil obliga a quien recibe un pago de mala fe a devolver los frutos producidos o que pudo 
producir la cosa, quien utiliza copias clandestinas de programas de computación debe restituir 
la ganancia o ahorro obtenidos en forma ilícita es decir que, el interés afectado del titular de la 
licencia de “software” no se agota con el pago extemporáneo del costo de la copia autorizada). 
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derecho a una licencia sobre la obra. Esto es posible porque junto con la cosa 
entregada (el código informático) y el servicio de adaptación y customización, 
se pacta una licencia que constituye la autorización de uso de la obra intelec-
tual. Desde hace casi cuatro décadas, en la industria del software la práctica 
contractual es la de adoptar licencias. Sin esta licencia, que constituye una 
autorización de uso, el usuario no podría usar legalmente la obra, y es por 
ello que estas licencias conllevan limitaciones como la posibilidad de hacer 
una sola copia de respaldo, prohibir la ingeniería inversa, el adaptar o modi-
ficar la obra, traducirla para que funcione en otros sistemas o el no instalarla 
en mas ordenadores que los autorizados. En la práctica, contractualmente 
esta distinción –entre compraventa y licencia-, tiene mucho sentido para 
entender que el licenciante no se desprende de la propiedad del programa (y 
a veces siquiera de la copia) sino que sólo autoriza su uso. También es impor-
tante en otras áreas como la impositiva18 o cuando se discute el agotamiento 
de los derechos sobre la copia adquirida por el usuario19. 

En el caso “Soft Center” el tribunal entendió que había una locación de 
obra. En cambio en el caso “Buenos Aires Software” el tribunal se inclinó por 
entender que se trataba de una licencia. Del caso “Buenos Aires Software” 
esta categorización es muy relevante pues lleva al tribunal a decidir la apli-
cación del plazo de diez años para el reclamo, en vez del plazo de reclamo 
establecido para los vicios redhibitorios.

La naturaleza de la licencia de software no había sido tratada por nues-
tros tribunales. El caso “Buenos Aires Software” es el primero que lo hace en 
forma expresa y la caracterización que el tribunal da a esta clase de contratos 
como licencia nos aparece adecuada en función de la naturaleza del objeto 
licenciado y la práctica comercial.

Douglas Philips en su obra “The Software License unveiled”20 justifica la 
diferencia de trato entre la licencia y la venta al explicar su evolución histó-

18 Ver por ejemplo PALAVECINO, Federico y MALUMIAN, Nicolás, Retenciones por pagos al 
exterior a personas jurídicas por uso de software, LL 2006-A-394.
19  En el caso Vernor vs. Autodesk, 87 USPQ2d 1501 (W.D.Wash. 2008), la jurisprudencia es-
tadounidense sostuvo recientemente que el titular de un software AUTOCAD (que los adquiría 
en garage sales) podía vender su copia usada en Ebay sin que ello constituya una violación de la 
licencia debido a que la sección de la licencia que prohibía ello quedaba dergada por la doctrina 
de la  primera venta (first sale doctrine).
20 Douglas PHILIPS, The Software license unveiled, Oxford University Press, NY, 2009, pag. 7.
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rica y su fundamento en el derecho de autor estadounidense. La práctica era 
inicialmente atribuible a los contratos que aclaraban y aun aclaran que la 
transacción es una licencia y no una venta21 y que el licenciante mantiene la 
propiedad sobre el software. En estas licencias se estipula claramente que el 
licenciante mantiene la propiedad no sólo de los derechos intelectuales sino 
incluso sobre la copia física que el usuario recibe. Según este autor, el estable-
cer esta limitación puede parecer redeundante (sería como aclarar con la ven-
ta de un libro de Borges que no se cede ningún derecho intelectual sobre la 
obra). Pero además la ley estadounidense de derechos de autor expresamente 
aclara esto respecto a las cosas que contienen obras intelectuales. 

La práctica de la licencia –explica Philips-, surgió con otra finalidad, que 
fue la de añadir prohibiciones y establecer limitaciones y autorizaciones. A 
modo de ejemplo, cargar el software en la memoria para ejecutarlo implicaba 
una reproducción, que se autorizaba con la licencia sólo para uso del titu-
lar. Por eso, se señala que se llegó a intentar prohibir el mantenimiento por 
terceros del software de modo de poder brindar el servicio al usuario del sof-
tware el titular del software. Así, en el caso Mai vs. Peak22 se demandó a una 
empresa de mantenimiento que prestaba servicios a usuarios del Software de 
Mai. La Corte de Apelaciones en este caso concluyó que “cada vez que Peak 
cargaba el software de Mai en los ordenadores de sus clientes para efectuar ta-
reas de mantenimiento, efectuaba una reproducción no autorizada”.  Se llegó 
a esa conclusión porque el derecho de autor no regulaba el “uso” de obras 
intelectuales (sí lo regulaba la licencia que prohibía el uso por terceros). A 
raíz de este fallo, el Congreso estadounidense tuvo que modificar la Copyright 
Act y crear una excepción al derecho de reproducción para mantenimiento 
informático23.

21  Por ejemplo la licencia del nuevo sistema operativo de Apple MacOSX explica que “The 
software (including Boot ROM code), documentation and any fonts accompanying this License 
whether on disk, in read only memory, on any other media or in any other form (collectively the 
“Apple Software”) are licensed, not sold, to you by Apple Computer, Inc.” (ver http://store.apple.
com/Catalog/US/Images/MacOSX.htm).
22 Mai vs. Peak, 991 F.2d 511 (1993).
23 Ver sección 117(c) de la Copyright Act, que dispone “Machine Maintenance or Repair. Not-
withstanding the provisions of section 106, it is not an infringement for the owner or lessee of a 
machine to make or authorize the making of a copy of a computer program if such copy is made 
solely by virtue of the activation of a machine that lawfully contains an authorized copy of the 
computer program, for purposes only of maintenance or repair of that machine, if (1) such new 
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En nuestro medio si alguna duda cabe sobre la especialidad y “tipi-
cidad” de la licencia de software, basta remitirnos a lo dispuesto en la 
ley 25.036 (B.O. 11-nov-1998) que al reformar la antigua ley 11.723 
de derecho de autor introdujo el siguiente nuevo artículo 55 bis “La 
explotación de la propiedad intelectual sobre los programas de compu-
tación incluirá entre otras formas los contratos de licencia para su uso o 
reproducción.”. La ley de leasing también lo menciona, abriendo la posi-
bilidad de un alquiler con opción a compra de programas de ordenador 
(arts. 2, 8, 9, y 18, ley 25.248). ¿Esto lo transforme en un contrato típi-
co? ¿Es posible aplicar el concepto de tipicidad a las licencias de software? 

Un contrato “nominado” (en palabras del artículo 1143 del Código 
Civil), o “típico”, es aquél que ha merecido recepción legislativa, en-
contrándose en el elenco de contratos regulados por el Código Civil o 
Código de Comercio, o alguna ley complementaria, ha sido precisado, 
delimitado, disciplinado en cuanto a su contenido, sus efectos, y sus exi-
gencias formativas24. Es posible hablar también de una tipicidad social25, 
claramente aplicable al software por la continua práctica contractual de 
licenciarlo.

Ahora bien, es sabido que para que un contrato sea nominado o tí-
pico, no basta que la le ley le haya otorgado una denominación; se re-
quiere que, aunque sea mínimamente, se le otorgue una regulación, un 
contenido con principios propios para esa figura, más cercanos que los 
principios generales en materia contractual. En otras palabras, debe tener 
su propio estatuto legal26. Tenemos presente que un catálogo exhaustivo 
de todas las posibles consecuencias que pueden originarse no es posible, 
y tampoco es aconsejable27. La misma doctrina señala que tampoco la 
simple autorización que pueda contener la ley para un determinado tipo 

copy is used in no other manner and is destroyed immediately after the maintenance or repair is 
completed; and (2) with respect to any computer program or part thereof that is not necessary 
for that machine to be activated, such program or part thereof is not accessed or used other than 
to make such new copy by virtue of the activation of the machine”.
24 SPOTA, Alberto, Contratos - Instituciones de Derecho Civil, Ed. La Ley, Bs.As., 2009,  tomo 
1, pag. 380-391 (edición actualizada por Luis F.P.Leiva Fernandez).
25 DIEZ PICASO, Sistema de derecho civil, Tecnos, 1992, tomo II, pag. 38.
26  MASNATTA, Héctor, El contrato atípico, Abeledo Perrot. 1961, Pág. 21.
27 REZZÓNICO, Juan Carlos, Tipicidad social en los contratos, LL 1990-D-1084.
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de operaciones transforma a éstas en contenido de un contrato típico. 
Esto es justamente lo que sucede con el art. 55 bis de la ley 11.723 que 
autoriza la posibilidad de licenciar el software (algo que ocurría una dé-
cada atrás).

En el caso del software no existe un régimen especial aplicable (salvo 
por los arts. 4, 8, y 55 bis de la ley 11723) sino que la historia llevó a que 
terminara regulado en su protección como una obra literaria28. El software, 
como obra intelectual se rige entonces por la ley de derechos de autor29. 
Si la licencia tiene por objeto a un programa de ordenador, entonces ésta 
se regirá en parte por esas normas. Pero en nuestro país el art. 12 de la ley 
11.723 dispone que “la propiedad intelectual se regirá por las disposiciones 
del derecho común, bajo las condiciones y limitaciones establecidas en la 
presente ley”. De especial interés son los arts. 54 y 55 de la ley 11.723 que 
introducen el principio general según el cual la enajenación de una obra 
intelectual (se menciona “la obra pictórica, escultórica, fotográfica o de 
artes análogas” en el art. 54 y “planos, croquis y trabajos semejantes” en el 
art. 55), salvo pacto en contrario, no lleva implícito el derecho de repro-
ducción que permanece en cabeza del autor. En doctrina se hace alusión 
asimismo a una interpretación restrictiva de las convenciones sobre la ce-
sión o transferencia de los derechos patrimoniales30.

En forma muy similar, pero más amplia pues se refiere a cualquier 
tipo de obra, la sección 202 de la Copyright Act de los Estados Unidos 
dispone que la transferencia del objeto material sobre el cual está la obra 
fijada no implica cesión de derechos intelectuales sobre la misma31.

28 El art. 10 del ADPIC dispone: “Los programas de ordenador, sean programas fuente o pro-
gramas objeto, serán protegidos como obras literarias en virtud del Convenio de Berna”. Esta 
equiparación ha recibido la crítica, no exenta de ironía, de la doctrina francesa. Ver Michel VI-
VANT y Jean Michel BRUGUIERE, Droit d´auteur, Dalloz, Paris, 2009, pag. 95.
29 La aplicación del régimen del derecho de autor al software no solo está impuesto por la ley 
11.723 luego de la reforma por la ley 25.036, sino también por dos tratados internacionales: el 
Acuerdo ADPIC (Ley 24.425, B.O. 5/1/1995, conocido por sus siglas en inglés TRIPS) y el Trat-
ado de la OMPI sobre Derecho de Autor (TODA) del año 1999 (Ley 25.140, B.O. 24/9/1999).
30 EMERY, Miguel, Propiedad Intelectual, Astrea, 1999, pags. 143 y 238, donde se cita jurispru-
dencia interpretando en este sentido ambos artículos.
31 Sección § 202. Ownership of copyright as distinct from ownership of material object. Ownership 
of a copyright, or of any of the exclusive rights under a copyright, is distinct from ownership of any 
material object in which the work is embodied. Transfer of ownership of any material object, including 
the copy or phonorecord in which the work is first fixed, does not of itself convey any rights in the copy-
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Aplicando estos conceptos a las licencias de software, podemos seña-
lar que su esencia es la de una autorización de mero uso o reproducción 
para ciertos fines, pero nunca pueden ser asimiladas a una compraventa 
de la obra o de los derechos sobre la misma sino a lo sumo solamente del 
producto físico que la contiene. Una venta de una obra de software (a 
menos que incluya la cesión de los derechos intelectuales) no mas dere-
cho que a usar la obra mas pero no a reproducirla o copiarla. En ausencia 
de otra autorización expresa por el licenciante, éste debe ser el régimen 
que primer ya que la cesión de derechos no se presume.

Estas conclusiones son importantes porque si se adopta otro contrato 
típico como la locación de obra, se corre el riesgo de terminar aplicando 
otras normas como las reglas de la obra por encargo (ej. art. 1.629 del 
Código Civil) pensadas para otras situaciones y otras épocas.

5. Algunas ideas para negociar cláusulas en contratos informáticos

Ahora bien, si como señala acertadamente el fallo “Argentoil” las cláu-
sulas de exención de responsabilidad son válidas, entonces el contratante 
deberá afilar el lápiz a la hora de negociar y redactar estos contratos. Jus-
tamente, una de las cuestiones más difíciles de negociar en esta clase de 
acuerdos son las cláusulas de garantía e indemnidad. 

El primer punto a tener en cuenta es que todo proveedor va a pretender 
eximirse de todos los daños, tanto los directos como los indirectos, o por 
lo menos de limitarlos cuantitativamente. Si bien no es razonable exigir al 
vendedor o proveedor que asuma una responsabilidad ilimitada por el sof-
tware y sus funciones, y todas las consecuencias directas e indirectas que se 
deriven de un error de programación, sí entendemos que es posible lograr un 
mínimo de protección en ciertos aspectos que sean cruciales para el usuario.

Para comenzar, la garantía de funcionamiento del sistema no puede 
ser excluida porque ello va al “corazón del contrato” y desnaturalizaría la 
obligación de resultado que se espera en esta clase de contratos. General-
mente el proveedor intentará excluir ésta garantía mediante una cláusula 

righted work embodied in the object; nor, in the absence of an agreement, does transfer of ownership of 
a copyright or of any exclusive rights under a copyright convey property rights in any material object.
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genérica32. Pero el vicio oculto puede estar presente en el software así 
que es necesario que se otorgue garantía de funcionamiento ligada a las 
finalidades del programa en cuestión. También es importante que ésta 
comience a correr desde la instalación final y puesta en funcionamiento 
del mismo, y no desde la entrega de la cosa pues a veces estos errores de 
programación se hacen visibles solamente en casos puntuales, luego de 
cierto uso prolongado e incluso algunos errores pueden aparecer mucho 
tiempo después como sucedió con el caso del error de programación que 
no detectaba el cambio de milenio, conocido como falla del año 2000 o 
“Y2K”33.

Como mínimo el vendedor debería proveer las siguientes garantías y 
cláusulas:

• Garantía de funcionamiento de acuerdo a lo acordado en el contra-
to: se debe pactar que el producto (tanto hardware como softwa-
re34) funciona de acuerdo a las especificaciones, que a veces, si son 
complejas y detalladas, estarán incluidas en un anexo. El plazo de 
esta garantía debería comenzar a correr desde la aceptación de la 
instalación del software y no desde su entrega. De esta forma se 
logra una mayor  protección contra los vicios ocultos que suelen 
ser frecuentes35. El “test de aceptación” es crucial para determinar 
que el software cumple con los recaudos acordados36, no alcanza 

32 Estas cláusulas suelen decir que el software “se entrega tal cual sin ninguna garantía” o como 
suelen establecer en idioma inglés “the software is povided as is”. Lo mas común también es en-
contrarse con cláusulas traducidas del sistema anglosajón que declaman falta de responsabilidad 
para un sinnúmero de situaciones no previstas en nuestro Derecho.
33  El ejemplo mas concreto es la crisis del año 2000 o “Y2K”. Ver PALAZZI, Estudio sobre la 
responsabilidad civil derivada del problema del año 2000, JA 1999-IV-793.
34  La jurisprudencia sostiene que los vicios son aplicables tanto al software como al hardware.
35 Numerosos casos además de los comentados en este nota, reconocen supuestos de incumplimien-
to en contratos de provisión de software. Ver por ejemplo: C. Nac. Com., Sala A, 20/12/2007, 
Flexar SRL vs. Calipso Software (tribunal reconoce deficiencias y fallas del sistema, devolución de 
la suma pagada y devolución del software por resolución contractual imputable a la demandada); 
CCCom. de Paraná, Sala 2, 13/9/96, Municipalidad de Villa Hernandarias vs. Baquero y Baquero 
SRL (en relación a un contrato informático el tribunal reconoce que los vicios se aplican al hardware 
y al software como accesorio al primero), publicado en Revista del Derecho de Daños, 2001-3 –
Daños en la actividad comercial-, Rubinzal-Culzoni editores, Rosario, pág. 637.
36  Ver en especial el capítulo III en la obra Régimen jurídico de los bancos de datos, de Daniel R. 
Altmark y Eduardo Molina Quiroga, Ed. Depalma, 1998 - Colección Informática y Derecho. 
Aportes de doctrina internacional, Vol. 6.
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con la mera instalación física del programa37. Como alternativa, la 
garantía podría extenderse durante todo el plazo en que se presta el 
servicio de mantenimiento o soporte del programa. La existencia 
de una garantía extiende la posibilidad de reclamos pues la juris-
prudencia tiene dicho que el plazo del art. 473 del Código de Co-
mercio comienza a correr después de vencido el de duración de la 
garantía38. La garantía debería aclarar expresamente que no cubre 
desperfectos debidos al hardware del licenciado, o de defectos en la 
carga de información por sus dependientes.

• Garantía de servicios: que los servicios serán prestados en tiempo 
y forma, y según las prácticas de la industria. Si existe alguna 
clase de servicio técnico como ser posting, correo electrónico o 
acceso a Internet será recomendable pactar un acuerdo de nivel 
de servicios39  de acuerdo al estándar requerido por la licenciada.

• Garantía de compatibilidad con las exigencias de las leyes vigentes: 
a veces determinado software en ciertas áreas debe cumplir con 
normas reglamentarias. Por ejemplo un software de contabilidad 
debe poder cumplir con los requisitos contables e impositivos 
nacionales y locales (provinciales y municipales) o poder conta-
bilizar la moneda de curso legal; un software para abogados debe 
poder imprimir las cédulas o documentos requeridos por las re-
glas procesales vigentes; un software de ventas debe poder emitir 
factura o ticket correspondiente según los recaudos impositivos 
vigentes y el proveedor debe comprometerse a actualizarlo si ello 
cambia. Esta obligación se suele incluir en el contrato de sopor-

37 Así se ha dicho que el suministro de un programa de computación es una conducta más 
compleja que la carga o imposición electrónica de ese programa en alguna base adecuada para 
recibirlo; es menester que el usuario disponga de los elementos que lo habiliten para emplear ese 
programa. La “carga” de un programa de computación que permanece carente de posibilidad de 
utilización por el dueño de la instalación en la cual se hubiera llevado a cabo dicha “carga”, no 
configura una efectiva dación de lo cargado. Ver C. Nac. Com.,  sala D, 16/3/1999, Optimun 
S.A. vs. Edenor S.A. Empresa Distribuidora Norte S.A., JA 1999-III-326.
38 Ver CCCom. de Paraná, Sala 2, 13/9/96, Municipalidad de Villa Hernandarias vs. Baquero 
y Baquero SRL, en relación a un contrato informático, publicado en Revista del Derecho de 
Daños, 2001-3 –Daños en la actividad comercial-, Rubinzal-Culzoni editores, Rosario, pág. 638. 
39 El acuerdo de nivel de servicios o Service Level Agreement determina la calidad y forma en la 
que se prestara el servicio. Sobre el tema ver ALTMARK, Daniel Ricardo, El contrato de outsourc-
ing de sistemas de información, Abeledo, 2006, pag. 107-115. 
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te o mantenimiento. Su inclusión es importante porque hacerlo 
cumplir por terceros a veces puede ser complicado, sobre todo si 
se carece del código fuente y se desconoce la arquitectura interna 
del programa de ordenador.

• Garantía de evicción sobre la propiedad intelectual: es probable que 
el vendedor o proveedor intente dar una garantía mas genérica, 
pero entendemos que la obligación de garantizar la propiedad 
intangible es una cláusula implícita en todo contrato relaciona-
do con propiedad intelectual40 y como tal en ausencia de cláu-
sula específica rige la garantía de evicción sobre dicha propie-
dad intelectual (arts. 2089-2091 Cód. Civil). Como mínimo el 
proveedor deberá garantizar que el software no se encuentra en 
infracción a las normas de derecho de autor, secretos comercia-
les o patentes41 que resulten aplicables, que no se encuentra en 
infracción a otras licencias, y en especial –tema muy actual- que 
no posee código abierto o que si lo incluye cumple con las reglas 
de la respectiva licencia que resulte aplicable42. Esto constituye 
una garantía mínima que como vimos debe estar presente, pero 
lo ideal sería también incluir una indemnidad frente a todas estas 
representaciones.

40 Para un análisis de esta cuestión en un caso concreto de la justicia comercial ver PALAZZI, Ob-
ligaciones implícitas en el contrato de diseño de un sitio para Internet: garantía de evicción y obligación 
de poner a disposición el nombre de dominio, JA 2008-II-406.
41  Si bien nuestra ley de patentes (art. 6) no permite patentar el software (“No se considerarán 
invenciones para los efectos de esta ley:… c) Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de 
actividades intelectuales, para juegos o para actividades económico-comerciales, así como los 
programas de computación”), entendemos recomendable incluir esta cláusula porque el software 
podría usarse en el extrajero.
42  La inclusión de partes de un programa de código informático licenciado bajo alguna de las 
tantas variantes de licencias abiertas o grauitas existentes (GPL, OSI, CC, etc.) en un programa 
de software propietario puede traer complicaciones a la hora de determinar las reglas de cada 
parte respecto a la propiedad del código fuente, las libertades sobre el mismo, usos o destinos, y 
garantías. Un error común es creer que el software libre está en el dominio público y por ende 
se puede incluir libremente en cualquier programa propietario sin consecuencia legal alguna, 
cuando en realidad es justamento lo opuesto: el software libre tiene autor y por ende está sujeto 
al regimen de derecho de autor, de allí que sea posible que éste establezca las libertades o lim-
itaciones que suelen contener esta clase de licencias. Sobre el tema ver Andrew ST LAURENT, 
Understanding Open source and free software licensing, O´Reilly, California, 2004, pag. 11 y ss.; 
Brian CARVER, Share and Share Alike: Understanding and Enforcing Open Source and Free Soft-
ware Licenses, 20 BERKELEY TECH. L.J. 443 (2005).
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• Existencia de software de terceros: en programas muy complejos 
puede existir software propietario de terceros que se integra con 
los componentes del proveedor principal. Es fundamental distin-
guir estos productos y determinar si tienen una garantía adicional 
o la propia del programa principal, si la licencia inicial autoriza 
al proveedor a incluirlos en el paquete licenciado y quién respon-
derá por su funcionamiento (el alcance de la garantía original).

• Virus informáticos y mecanismos de deshabilitación: el proveedor 
debe garantizar que el programa se encuentra libre de virus y ru-
tinas dañinas o mecanismos de deshabilitación de funcionalida-
des (usados generalmente como forma de desactivar el programa 
en caso de mora del deudor). La función de estos mecanismos 
de deshabilitación tiene sentido si existen pagos escalonados y el 
adquirente se encuentra en mora; en esos casos es probable que 
el programa deje de funcionar vencido cierto plazo o si las partes 
entran en conflicto. Los mecanismos de deshabilitación deberían 
ser efectivamente informados al adquirente en el contrato, y de-
berían afectar solo al software y no a los datos para evitar cual-
quier problema legal, tanto civil como penal43.

• Plazo de preaviso para finalizar el contrato: No es recomendable 
que exista un plazo breve para finalizar el contrato. A veces el 
software provisto y utilizado por largo tiempo se habrá conver-
tido en la columna vertebral de la empresa, y su reemplazo y 
el costo de migrar a otro similar puede llegar a implicar varios 
años de trabajo y prueba de un nuevo programa. Este es un 
punto importante porque de lo contrario, sin un plazo expreso 
de migración, el empresario puede quedar como “rehén” del 
proveedor. Las soluciones son establecer en el contrato un plazo 
de preaviso extenso o un derecho a continuar usando el softwa-
re durante la etapa de migración.

• Mantenimiento remoto: con el auge de Internet y las redes infor-

43 PALAZZI, Pablo, Los delitos informáticos en el Código Penal. Análisis de la ley 26.388, Abeledo 
Perrot, Buenos Aires, 2009, pags. 197-200. Para un análisis de la jurisprudencia comaprada en 
esta materia y su legalidad ver también PALAZZI, Virus Informático y Delito de daño, Revista 
de Derecho Penal y Procesal Penal, Abeledo, Abril 4/2006, pag. 674.
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máticas cada vez mas existe la posibilidad de realizar modifica-
ciones y mantenimiento en forma remota. Esto implica habi-
litar el acceso de la red a terceros y poner en juego numerosas 
cuestiones de seguridad y confidencialidad. Si esta función exis-
te, deberán tomarse los recaudos de protección de la informa-
ción confidencial de la empresa mediante cláusulas o acuerdos 
de confidencialidad. Posiblemente si el fabricante del software 
ofrece un servicio de update, actualizaciones o “parches” para ir 
modificando el software a medida que se usa exigirá a cambio 
una renuncia al reclamo de vicios ocultos en estos supuestos. 
Esto es totalmente lógico pues en cierta medida estas cláusulas 
implican una subsanación en especie de dichos defectos. Sin 
perjuicio de ello, se deberá evitar cláusulas generales sobre falta 
de responsabilidad (“provided as is….”) que borren de alguna 
forma las garantías específicas logradas sobre la finalidad del 
producto.

• Finalmente es recomendable evitar la cláusula de “exclusive re-
medies” por la cual la única alternativa que tienen el adquirente 
del software sería el reemplazo por uno que funcione sin poder 
reclamar daños44.

6. Conclusiones

Para concluir, las decisiones del fuero comercial adoptadas son exce-
lentes sentencias que reafirman de manera contundente principios im-
portantes y claras reglas para la interpretación de contratos relacionados 
con el software y el mantenimiento informático.

***

44 Michael OVERLY y James KALIVAS, Software Agreements line by line, Aspatora Books, 2004, 
pag. 52.
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La inaplicabilidad de la ley de defensa del consumidor 
a los informes comerciales 
por Enrique Pugliano y Pablo A. Palazzi

1. Introducción

Esta nota comenta una reciente decisión marplatense1 que arroja luz 
sobre el debate existente sobre la aplicación de la ley 24.240 de Defensa del 
Consumidor (LDC) al régimen de informes comerciales. 

En virtud de que existe un plexo normativo específico que regula la 
cuestión, que es la ley de protección de datos personales (ley 25.326), y en 
particular el art. 26 de dicho cuerpo normativo, junto con el art. 26 del 
decreto reglamentario y las interpretaciones de la autoridad de contralor 
de  dicha ley (la Dirección Nacional de Datos Personales, o DNPDP), que 
es diferente a la autoridad de contralor de consumo, postulamos que los 
conflictos sobre informes comerciales deben ser zanjados bajo el régimen 
de la primera de las leyes.

2. El caso

La empresa de informes comerciales denominada Organización 
Veraz S.A promovió demanda contra la Municipalidad de General 
Pueyrredón con el objeto de obtener la declaración de nulidad de una 
resolución dictada por el Juzgado Municipal de Faltas n° 4 del Partido 
de General Pueyrredón (Mar del Plata) que le imponía una multa de 
pesos treinta mil ($ 30.000.-) por un supuesto incumplimiento a la 
LDC.

La actora afirmaba que la LDC no resultaba aplicable toda vez que 
no existía relación de consumo entre ella y el titular del dato que le recla-
maba la actualización de su información personal. Al no resultar aplica-
ble dicha normativa, la autoridad administrativa carecía de jurisdicción y 

1 Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo nº 1 del Departamento Judicial 
Mar del Plata, 3/3/2017, Organización Veraz c/Municipalidad de General Pueyrredón s/preten-
sión anulatoria, Expediente nº C-14.385. La sentencia no está firme.



DOCTRINA

170

competencia para entender en los eventuales reclamos que la denuncian-
te o cualquier otro titular de datos pretendieran formular, esbozando dos 
motivos fundamentales: (i) opuso excepción de falta de acción toda vez 
que el denunciante no era consumidor de los servicios que ella presta, y 
(ii) expuso que no resulta proveedora de cosas y servicios en los términos 
del art. 2 de la LDC.

Con fecha 4 de septiembre de 2006 el Sr. Alberto Ismael Barrientos 
formuló una denuncia ante la Dirección de Defensa del Consumidor 
y el Usuario de la Municipalidad de General Pueyrredón contra “Coto 
Centro Integral” y “Veraz S.A.”, por supuesta violación a la LDC. Fraca-
sadas las audiencias conciliatorias a las que fueron convocadas las partes, 
se dictó auto de imputación por el cual el Director de Defensa al Con-
sumidor y Usuario de la M.G.P. solicitó al juez de faltas de turno que 
aplicara a la empresa Coto Centro Integral de Comercialización S.A. una 
multa de pesos cincuenta mil ($ 50.000.-) y a Organización Veraz S.A. 
la suma de pesos treinta mil ($ 30.000). Organización Veraz S.A. efectuó 
el pertinente descargo, como también la empresa Coto. Veraz planteó la 
incompetencia y la falta de relación de consumo.

3. Decisión Judicial

Los autos fueron elevados al Juzgado Contencioso Administrativo Nº 
1 de Mar del Plata, quien analizó si entre el denunciante y la actora existió 
una relación de consumo que habilitara la aplicación de la LDC, llegando 
a la conclusión que la relación existente entre el denunciante y la deman-
dante no configuraba un vínculo de consumo.

Expresó que es correcta la interpretación que la actividad que realiza 
Organización Veraz S.A. -en su condición de administrador de una base 
de datos comerciales- es “consumida” por las empresas que utilizan esa 
información con el fin de adoptar sus decisiones internas, y que quienes 
se encuentran registrados en esas bases de datos -por ese solo hecho- no 
son consumidores de ese servicio.

El tribunal concluye que a información que suministra la Organiza-
ción Veraz no es a la que se refiere el artículo 4 de la LDC, puesto que 
la obligación que impone esta última se vincula a una relación principal 
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de consumo, no es autónoma, y por tal motivo mal puede reputarse in-
cumplida la misma.

Asimismo, que sin perjuicio de la no aplicación al caso de la LDC, 
aún considerándolo como un supuesto aprehendido por la misma, que 
no le cabía a la accionante ser responsabilizada como consecuencia de la 
relación que pudo existir entre el denunciante y Coto. La Ley 25.326 de 
Protección de Datos Personales brindaba suficientes herramientas para 
garantizar la situación de quien se consideraba erróneamente incluido en 
un registro o banco de datos.

En virtud de los fundamentos expuestos, el Juzgado interviniente 
decidió que el órgano emisor de la decisión impugnada resultaba -en 
cuanto autoridad de aplicación de la LDC- incompetente para sancionar 
a Organización Veraz por los hechos denunciados y, en consecuencia, 
dejó sin efecto la resolución atacada. 

4. Comentario

El razonamiento del tribunal que compartimos en un todo se edifica 
a partir de varios razonamientos. Primero define relación de consumo,  y 
explica que entre el denunciante y la empresa de informes comercial no 
había relación alguna y que las normas de la LDC como los arts. 10bis y 
19 no resultan de aplicación a la denunciada.

En su parte pertinente el tribunal sostuvo:
“…7.1.a. Siguiendo este orden de ideas, estimo necesario establecer en 

forma previa -por tratarse de un aspecto puntualmente controvertido- si entre 
el denunciante y la sociedad aquí actora existió una relación de consumo 
que habilite la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor. Para ello 
es necesario definir la relación de consumo, apuntando ese mismo pronun-
ciamiento que ésta abarca “todas aquellas circunstancias que rodean o se 
vinculan a una actividad encaminada a satisfacer la demanda de bienes y 
servicios para destino final de consumidores y usuarios”. Pocos datos aporta 
la relación existente entre el denunciante y la demandante de autos para 
considerar configurado un vínculo de las características del señalado. Los 
elementos que surgen de la denuncia que formuló el Sr. Barrientos (obrante 
a fs. 1 de las actuaciones administrativas agregadas sin acumular) -en fun-
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ción de la cual se originaron las actuaciones que culminaron con la sanción 
objeto del presente- y los restantes que se fueron reuniendo por la autoridad 
de aplicación no resultan suficientes para tener por configurada una relación 
de consumo entre el denunciante y la Organización Veraz.

Es correcta la apreciación que realiza el accionante en este punto al seña-
lar que la actividad que realiza Organización Veraz S.A. -en su condición 
de administrador de una base de datos comerciales- es “consumida” por las 
empresas que utilizan esa información con el fin de adoptar sus decisiones 
internas. Quienes se encuentran registrados en esas bases de datos -por ese solo 
hecho- no son consumidores de ese servicio. La información que suministra la 
Organización Veraz no es a la que se refiere el artículo 4 de la LDC, puesto 
que la obligación que impone esta última se vincula a una relación principal 
de consumo, no es autónoma. Y por ello, mal puede reputarse incumplida la 
misma”.

7.1.b.Otras de las obligaciones que establece la LDC que se le reputan in-
cumplidas a Organización Veraz en el sub-lite son las previstas en los artículos 
10 bis (incumplimiento de la obligación) y 19 (cumplimiento de lo conveni-
do). En este punto se reproducen las objeciones señaladas anteriormente. ¿Qué 
convenio existió entre el denunciante y Organización Veraz? En qué marco 
pudo quedar obligada Organización Veraz en relación al Sr. Barrientos? Es 
indudable que no lo fue en el marco de la LDC. Estos interrogantes no hacen 
más que poner en evidencia que no hay una relación de consumo entre la aquí 
actora y el otrora denunciante”.

El tribunal también descarta la solidaridad y el concepto de “persona 
expuesta” o “bystander” por su no inclusión en el nuevo Código Civil. 

En su parte pertinente dice:
“7.1.c. Tampoco puede llegarse a configurar el incumplimiento que se le 

endilga a Organización Veraz por vía de solidaridad en relación a aquella 
empresa con la cual el denunciante pudo haber tenido una relación de con-
sumo -en el caso Coto Centro Integral de Comercialización S.A. Sin perjuicio 
de la no aplicación al caso de la LDC, aun considerándolo como un supuesto 
aprehendido por la misma, no le cabe a la empresa accionante ser responsabi-
lizada como consecuencia de la relación que pudo existir entre el denunciante 
y Coto (conf. doctrina CCAMDP, causa C-5.886-MP1 “Mercedez Benz”, 
sent. del 3-XI-2015). 
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7.1.d. Aun cuando se considerara -como hipótesis que no comparto- que 
la situación del accionante encuadra en la figura de la “persona expuesta”, 
vale señalar que en el caso la figura incorporada por la ley 26.361 no se 
aplica al presente, puesto que los hechos que se toman para aplicar la sanción 
son anteriores a la vigencia de dicha norma. Agrego en este sentido que, 
posteriormente, esa figura fue superada por la ley 26.994, lo que sin duda 
evidencia el carácter controversial de la misma y su eliminación del ordena-
miento jurídico nacional”.

Finalmente el tribunal aclara que el caso se rige exclusivamente por 
la ley de protección de datos: “7.1.e. Lo que aquí se concluye no significa 
avalar la actuación de Organización Veraz en el caso; solamente se determi-
na que la relación entre esta empresa y el denunciante no es de aquellas que 
regula la LDC. No hay motivos para efectuar interpretaciones que deriven en 
la aplicación de esquemas normativos protectorios a situaciones ajenas a los 
mismos, cuando la persona sometida a la situación que se considera necesario 
resguardar cuenta con un sistema protectorio específico. Tratándose de casos 
como el que me ocupa, la Ley de Protección de Datos Personales n°25.326 
brindaba suficientes herramientas para garantizar la situación de quien se 
consideraba mal incluido en un registro o banco de datos”.

Esta conclusión ya había sido expuesta por la doctrina mayoritaria 
que sostuvo: “al ser un informe comercial una herramienta auxiliar de 
la actividad económica, resulta estar integrado como componente de un 
proceso de decisión empresarial y por tal carácter resulta excluido de la 
acción directa de consumo o de uso que provee la ley 24.240”2. También 
se ha dicho que en esta materia no hay relación de consumo pues el in-
forme crediticio lo adquiere el banco de la empresa que lo produce y lo 
usa para tomar decisiones crediticias3. La jurisprudencia también había 
rechazado la aplicación de la ley de defensa del consumidor porque en 
estos supuestos no hay elaboración de un nuevo producto, sino “copia” o 
“transcripción” de la información obrante en bancos de datos públicos4.

2 RUIZ MARTINEZ, Esteban, Los informes comerciales y el derecho a la información, Abaco, 
p. 197.
3 PALAZZI, Pablo, Informes comerciales, p. 101, Astrea, 2007.
4 CNCivs., Sala E, 11/2/2004, L.L. 2005-A-780 y E.D. 212-71.
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5. Conclusiones

De la misma manera que un diario no puede ser sometido al régimen 
de la LDC por el contenido de sus publicaciones, siendo aplicable el régi-
men de libertad de expresión, en el caso de los informes comerciales éstos 
también poseen una regulación especial en el art. 26 de la ley 25.326 y 
sus reglamentaciones.
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El uso de software abierto para el análisis 
de la evidencia digital 
por Gustavo Presman y Pablo A. Palazzi

Sumario: Los autores analizan las ventajas y desventajas de usar sof-
tware de fuente abierta como herramienta forense para el análisis de evi-
dencia digital y comentan si la imposibilidad de verificar las herramientas 
utilizadas en pericias informáticas afecta la defensa en juicio de las partes.

Palabras claves: Prueba informática. Software libre. Evidencia digi-
tal. Análisis forense.

1. Introducción

 Usualmente para una pericia informática se requiere de hardware 
y software especializado capaz de realizar las tareas de recolección, aná-
lisis y asistencia en la interpretación de los diversos artefactos forenses 
que requiere la experticia. Tanto el software como el hardware empleado 
puede ser un programa propietario, o de código abierto, apareciendo 
entonces los siguientes interrogantes:

 ¿Es mejor utilizar software comercial o software de código abier-
to? Esta elección ¿puede impactar en los resultados periciales? ¿Existe 
algún impedimento legal en el uso de software comercial? Intentaremos 
responder a estos interrogantes en el presente artículo.

2. La evidencia digital y la Pericia Informática 
 
Los Códigos procesales modernos ofrecen diversos medios de prue-

ba, uno de los cuales es la prueba pericial que puede versar sobre distintas 
áreas del conocimiento humano. Es cada vez más común que los casos 
tengan información digital almacenada en dispositivos informáticos que 
requiere ser peritada mediante la intervención de peritos informáticos.

La prueba informática tiene por objeto cualquier registro que pueda 
ser generado dentro de un sistema informático, entendiendo por éste, a 
todo dispositivo físico (computadoras, smartphone, tablets, CDs, DVD, 
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pen drives, etc.) o lógico, empleado para crear, generar, enviar, recibir, 
procesar, remitir o guardar a dichos registros, que, producto de la inter-
vención humana u otra semejante, ha sido extraída de un medio infor-
mático1.

Se requiere de la experticia informática cuando los elementos de 
prueba requieren de la valoración de un experto en esa especialidad, para 
una constatación, evaluación, recolección y análisis de evidencia digital. 
Las últimas dos representan el núcleo de la especialidad conocida como 
Informática Forense.

La Informatica Forense puede dividirse en dos grandes actividades: 
La recolección y preservación de la evidencia, esto es la obtención del 
elemento de prueba, la materia prima necesaria para la segunda parte. 

Esta segunda parte es el análisis de la evidencia y la interpretación de 
los datos de manera científica y técnicamente válida según lo expresan los 
códigos procesales. Más adelante analizaremos el impacto de la elección 
de Software comercial o de código abierto en estas dos actividades.

3. Software Comercial vs. Software Libre en ámbito forense

Seguramente el lector ya se encontrará familiarizado con estas clasi-
ficaciones.

 El Software comercial es aquel desarrollado y mantenido por una 
empresa, cuyo código se encuentra amparado bajo un derecho de pro-
piedad intelectual y para su utilización se requiere una licencia de uso 
que suele ser de carácter oneroso. En muchos casos el mantenimiento 
del software requerido para su constante actualización, producto de la 
evolución de las aplicaciones, también suele ser oneroso.

El Software libre se caracteriza por permitir compartir y acceder al 
código fuente2 y que permite el uso y alienta la modificación de dicho 
código en aras de su mejoramiento, aumentando el valor para la comu-

1 VANINETTI, Hugo, Preservación y valoración de la prueba informática e identificación de 
IP, LL 2013-C-374.
2 En esta nota nos referimos en forma general a “software libre” aunque en la práctica existen 
distintos tipos de licencias de código abierto tales como la GPL, la OSI, la MIT License, la  li-
cencia Apache, etc.
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nidad de usuarios. Este tipo de software también requiere de un licencia-
miento que no es necesariamente gratuito.

 Las ventajas del Software libre son claras, pero ¿son aplicables al 
software forense?

 Es ampliamente aceptada la utilización de Software libre para las 
tareas de recolección de evidencia ya que se trata de un procedimiento 
claramente repetible que se autentica mediante al menos un valor de 
Hash3, lo cual permite asegurar la integridad de la evidencia durante 
todo el proceso pericial, pero ¿ocurre lo mismo en la etapa de análisis? 

El hecho de que el software libre en su esencia permite la modifica-
ción del código fuente ha hecho que en numerosas ocasiones se plantee 
la duda si dicho código no puede ser alterado para limitar una búsqueda 
o el análisis efectuado. Como ejemplo citamos una de las actividades 
recurrentemente solicitadas en un peritaje informático: la búsqueda de 
palabras clave. 

 Es claro que al tener acceso al código fuente, el software libre 
puede ser modificado para evitar mostrar el resultado de uno o más voca-
blos. Este planteo, puede ser fácilmente desestimado, confirmando que 
las herramientas de software libre utilizadas, han sido descargadas de un 
sitio seguro y confiable y verificando su integridad mediante el cálculo de 
hash de la misma. Este procedimiento debe realizarse permanentemente 
durante la experticia y podría ser considerado como una pericia sobre las 
herramientas forenses.

4. ¿Cuál es entonces la debilidad de utilizar Software forense de 
código abierto? 

La evolución y actualización de una herramienta forense en el ám-
bito informático es absolutamente crucial para su uso efectivo y pro-
ductivo.

Permanentemente aparecen nuevas aplicaciones o se actualizan las 
existentes, cualquiera sea la plataforma de sistema operativo empleado, 

3  Un hash o digesto matemático es un algoritmo matemático que permite generar una cadena 
de caracteres hexadecimales (número de hash) que, a los fines forenses, permite la identificación 
unívoca de contenido binario.
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por lo que las herramientas forenses deben acompañar estos cambios de 
software y hardware, permitiendo asistir al perito informático con los 
nuevos artefactos forenses. Es allí donde el software de código abierto 
es débil, pues la comunidad de desarrolladores de software libre para 
uso forense es tan pequeña, que las actualizaciones toman muchísimo 
tiempo o sencillamente nunca se hacen.  Esta falta de actualización no 
impide el uso de la herramienta pero limita al perito informático, al 
punto que determinadas actividades son muy difíciles de ejecutar o di-
rectamente imposibles, tornando el software forense de código abierto 
en una herramienta de muy baja productividad.

El software comercial o propietario, por otro lado, no permite el 
acceso al código fuente, pues dicho código fuente está amparado por 
el Derecho de Autor, lo cual le da facultad al titular de la obra de sof-
tware de decidir si terceros pueden acceder al mismo4. Adicionalmente 
el código fuente de un programa podría estar amparado por el régimen 
del secreto industrial5.  Tanto el Derecho de Autor como el Derecho 
de los secretos comerciales permiten al desarrollador no dar acceso al 
código fuente, vedar su reingeniería inversa por medio de la licencia de 
uso e incluso oponerse exitosamente a que se busque acceder al código 
fuente en el proceso de una pericia. Justamente por esta razón, algunos 
detractores del software propietario señalan que al no poder analizar el 
contenido de las líneas de programación, resulta imposible saber qué 
está realizando la herramienta informática y por ende sería inválida su 
utilización6.

En este punto aparece con claridad el concepto de que el Software 
Forense es simplemente una herramienta y que el éxito de su accionar 
dependerá en gran medida, de la formación profesional de quien la 
utiliza. Un perito informático no debe relegar su tarea a un software, 
ya sea este comercial o de código abierto, sino que debe conocer con 

4 Art. 1 de la ley 11.723.
5 Art. 1 de la ley 24.766.
6 Desde un punto de vista técnico esta afirmación siempre podrá ser discutible. El usuario de 
un software propietario, puede hacer pruebas de concepto , experiementos o “jugar” con la her-
ramientos forenses de diversas maneras para testear su optput y comprobar que el mismo cumple 
con los principios de operación correctos y  no produce “falsos positivos” o que no existe “gato 
encerrado”. La ingeniería reversa de software es legítima en algunos casos.
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exactitud cuál es el principio de operación, algoritmo o fundamento 
científico- técnico que la herramienta forense explota, de lo contrario 
se transforma en un simple operario de la herramienta, sin conoci-
miento del proceso y sin la idoneidad que la ley procesal requiere, por 
lo que su dictamen es sumamente débil y fácilmente impugnable.

Por lo expuesto, no resulta necesario conocer o tener mero acceso 
al código fuente de una herramienta forense para saber qué hace la 
misma, de la misma forma que no es necesario ser experto en mecánica 
ni realizar el despiece de un vehículo para conducirlo. Entendemos que 
el perito informático debe estar capacitado y entrenado para las tareas 
que realiza y validar sus herramientas forenses, incluyendo el software 
forense, sea comercial o de código abierto, periódicamente para confir-
mar que el mismo cumple su función correctamente.

En cuanto a la evolución del software comercial, el mismo en lí-
neas generales se mantiene actualizado, pues sus desarrolladores dedi-
can gran parte de los recursos al desarrollo y actualización del mismo, 
naturalmente a partir del mantenimiento oneroso del mismo y con la 
finalidad de seguir respondiendo a las demandas del mercado.

Cuando los fundamentalistas del software forense libre impugnan 
el uso de software comercial, dejan fuera de la discusión el tema del 
hardware sobre el que corre el software ya que el mismo también pue-
de ser clasificado en hardware comercial y hardware libre7, siendo este 
último apenas incipiente , por lo que en la actualidad, prácticamente la 
totalidad del software forense libre , se ejecuta sobre hardware comer-
cial, de modo que en su propia lógica esto no sería válido y debería eje-
cutarse sobre un hardware libre que de momento no existe, tornando 
el uso del mismo utópico.

Por ultimo señalamos que en la actualidad existen numerosas áreas 
de análisis forense informático como por ejemplo el amplio y creciente 
campo del análisis forense de celulares donde prácticamente no existe 
Software forense de código abierto y se requiere de las herramientas 
comerciales para realizar pericias que serían de imposible ejecución con 
software de código abierto.

7  Ver https://es.wikipedia.org/wiki/Hardware_libre
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5. Aspectos Legales del software Forense

Desde un punto de vista legal, a nivel procesal nacional no existe 
norma alguna que prohíba o haga obligatorio el uso del software libre 
como herramienta forense. Por lo tanto no es ilegal usar herramientas 
forenses propietarias para hacer una pericia, como tampoco lo es usar 
herramientas forenses basadas en software abierto.

Tampoco hay normas o casos judiciales que -bajo una especial visión del 
derecho de defensa en juicio-, obliguen al experto que hace la pericia a usar 
software abierto o autoricen a quien impugna una pericia a acceder al código 
fuente de la herramienta forense utilizada para la pericia informática.

En teoría, sería posible que la parte que interviene en un proceso civil 
o penal plantee que el uso de software comercial vulnera su derecho a la 
defensa en juicio previsto en el art. 18 de la Const. Nacional. Entendemos 
que tal planteo no debería prosperar por las razones que desarrollamos 
seguidamente. Ese hipotético planteo podría seguir este razonamiento: si 
bien no existe norma alguna que obligue a usar herramientas de software 
libre en vez de las herramientas de software propietario, el hecho que el 
perito informático nombrado por el tribunal use una herramienta forense 
de software propietario impide a la parte “afectada” controlar el funcio-
namiento de la herramienta o verificar si la misma tiene errores o fallas 
ocultas que incidan en el resultado de las conclusiones de la pericia. El ar-
gumento se basaría en que el derecho de defensa incluye el derecho de con-
trolar la prueba de cargo, y llevando tal principio al extremo no alcanzaría 
con verificar el fundamento técnico de la pericia, sino que debería existir 
un derecho de acceso al código fuente (algo posible con el código abierto 
pero prohibido con el código propietario) para verificar el correcto funcio-
namiento de los principios y algoritmos propios de la herramienta forense.

Como ya indicamos antes, tal afirmación, desde un punto de vista 
técnico sería refutable pues es posible probar que el software no comete 
los alegados errores sin acceder al código fuente, por ej. Testeando otros 
supuestos parecidos y estudiando cómo funciona el programa en forma 
externa, sin acceder al código propietario.

Lamentablemente muchos de estas planteos parten del oscurantismo 
que algunos profesan para aprovecharse del poco conocimiento que exis-
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te en el sistema de justicia (incluidos jueces, fiscales y los propios aboga-
dos) sobre las reglas prácticas de la Informática Forense. Los jueces saben 
poco y nada de tecnología y de software, y es fácil pintar a la herramienta 
forense como una caja negra que arroja resultados que el juez debería 
seguir pero cuyo proceso interno es incomprensible.

Ahora bien, si no se permitiese el uso de software comercial, algunas 
pericias (incluso no informáticas) no se podrían realizar, por ejemplo pe-
ricias de laboratorio químico, comparación de huellas dactilares, balística 
avanzada o incluso pericias genéticas.

Justamente es importante este último ejemplo, pues en temas de pe-
ricias genéticas con software propietario han recibido esta clase de plan-
teos en Estados Unidos8. En un proceso penal los abogados de la defensa 
plantearon que tenían derecho a acceder al código fuente usado para 
realizar la pericia genética, y a los detalles de la metodología utilizada, 
invocando la Sexta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos 
que tutela la defensa en juicio.

En los procesos penales donde hay pruebas genéticas es común usar 
un software que según sus creadores mejora la precisión de los test de 
ADN. El programa se llama TrueAllele9, y lo que hace es proporcionar a 
policías o fiscales una respuesta positiva de ADN encontrado en la escena 
del crimen mediante la comparación de la información genética con una 
gran base de datos de material genético almacenado previamente. Esto 
permite encontrar un individuo que puede ser responsable penalmente 
de un delito, o por lo menos que se lo pueda relacionar con los hechos 
del delito investigado. El software es frecuentemente usado en casos de 
agresiones sexuales, homicidio y daños penales.

Dado que el programa de software TrueAllele suele arrojar mejores 
resultados, cada vez es más usado por policías y fiscales. En el caso que 
comentamos la defensa de Michael Robinson, acusado de un homicidio 
de dos personas, sostuvo que al estar oculto, el código fuente detrás del 
programa TrueAllele, se le impedía a su cliente la oportunidad confrontar 
toda la evidencia en su contra. Esto les impedía verificar y testear la 

8 http://blog.expertpages.com/expertwitness/pennsylvania-judge-denies-access-to-source-code-
behind-dna-expert-witness-software.htm
9  http://www.cybgen.com/systems/casework.shtml
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exactitud y corrección (reliability and accuracy) del software en cuestión, 
algo que no hubiera ocurrido de usarse un software abierto.

El juez rechazó el pedido10. Se basó en que la empresa se negó a mostrar 
el código fuente por los efectos que tendría sobre la propiedad del mismo y 
el acceso del mismo a los competidores. El juez sostuvo que la defensa no 
demostró adecuadamente la necesidad de acceder al código fuente.  El fallo es 
similar a otros casos en Estados Unidos en el mismo sentido11.

Casos similares se han planteado en los casos penales de manejo alco-
holizado. Los conductores sometidos a procesos penales han cuestionado la 
validez y resultado del dispositivo usado para medir la cantidad de alcohol 
en la sangre.  Frente al resultado positivo que es la prueba de cargo usada por 
los fiscales, los imputados suelen pedir acceso al código fuente del programa 
usado dentro del dispositivo para verificar si la medición fue correcta y si el 
dispositivo fue usado correctamente. En Estados Unidos esta clase de planteos 
ha sido rechazada en todos los estados donde ha tenido lugar12. La mayoría 
de los tribunales entendieron que el pedido de discovery de la defensa está 
limitado a la información en poder del Estado o del Fiscal, pero no incluye 
al código fuente del dispositivo usado para medir el nivel de alcohol, que es 
propiedad del proveedor del software. Asimismo no hay normas legales que 
obliguen a usar código abierto en esos dispositivos.

En síntesis, entendemos la lógica del planteo de la falta de revisión del 
código fuente de la herramienta forense usada en la prueba de un proceso ju-
dicial pero no compartimos que automáticamente lleve a invalidar la prueba 
realizada y las conclusiones.

Es que llevado al extremo esta tesis, se podría también argumentar que el 
imputado necesitaría analizar el código fuente de procesador de texto con el 
cual se escribe la sentencia, o la base de datos que el juez usó para buscar fallos 
para fundamentar su sentencia, pues de esa forma se asegura su defensa. El 
imputado también podría argumentar que tiene derecho a controlar el hard-
ware sobre el que se empleó el software citado, situación poco probable ya que 

10 http://www.cybgen.com/information/newsroom/2016/feb/Michael_Robinson_Opinion.pdf
11 Ver http://www.cybgen.com/information/newsroom/2016/feb/Pennsylvania-court-rul-
ing-denies-source-code-discovery-request.shtml
12 Aurora WILSON, Discovery of breathalyzer source code in DUI prosecutions, WASHINGTON 
JOURNAL OF LAW, TECHNOLOGY & ARTS, Vol. 7, Issue 2, Fall 2011.
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el mismo está conformado por un conjunto de procesadores y chips de apoyo, 
que se encuentran amparados por el secreto industrial. También tendría dere-
cho a controlar la conexión a Internet que use el software.

Finalmente, si el demandado o imputado tienen dudas sobre la existencia 
de alguna clase de reparo sobre el código fuente, siempre puede pedir que se 
analice todo o parte del código fuente para verificar concretamente su sospe-
cha, la cual tiene que estar fundada. Pero esa fundamentación no puede ser 
planteada en abstracto o en términos muy abiertos. El planteo debería indicar 
con un resultado concreto porqué el programa propietario estaría fallando, 
cometiendo errores o estaría alterado con la finalidad de sustentar su plan-
teo en argumentos serios, de lo contrario sería un planteo de nulidad por la 
nulidad misma. No parece que haya agravio por un mero cuestionamiento 
en abstracto de la falta de uso de software abierto o falta de acceso al código 
fuente. Por último, este tipo de planteos son una forma de dilatar el proceso 
haciendo una pericia dentro de otra pericia. Es decir, esto llevaría a una “pe-
ricia de la pericia”.

Las situaciones donde existen derechos amparados por secretos comer-
ciales o derechos de autor que suelen impedir el acceso al código fuente o a 
un procedimiento van a ser cada vez más frecuentes. Se pueden dar en casos, 
como vimos, de pruebas genéticas, pero también podrían producirse en un 
juicio donde se debe analizar cómo muestra datos un buscador de Internet13, 
o como funciona un software de medicina en un caso de mala praxis médica.

6. Conclusiones 

Cabe concluir que no existe tal dicotomía entre el Software comercial 
y el Libre en ámbito Forense. Ambos son perfectamente válidos con sus 
fortalezas y debilidades 

En ambientes académicos o peritos que recién se inician, es per-
fectamente utilizable el software forense libre, sin embargo a medida 
13  Y es sabido que Google defiende enfáticamente la “receta” de sus búsquedas, habiendo invo-
cado varias veces que el proceso y los elementos de búsqueda son un secreto comercial. Ver por 
ejemplo el caso U.S. vs. Google donde se opuso a pedidos de datos del gobierno pues el resultado 
podría dar a conocer parte de su algoritmo tutelado como secreto comercial. Ver traducción del 
caso al castellano y mi comentario en PALAZZI, Google y el derecho a la privacidad sobre las 
búsquedas realizadas en Internet, JA 2007-II-430.
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que el volumen de trabajo se incrementa o en laboratorios forenses de 
fuerzas de la ley donde el cumulo de tareas es importante, la utilización 
de Software comercial se suele transformar en una necesidad.

Para algunos artefactos forenses, el software comercial es imprescindi-
ble ya que no existe software de código abierto equivalente y por lo tanto 
determinadas pruebas periciales no se podrían llevar a cabo si se adopta la 
postura que solo el software abierto garantiza la defensa en juicio.

Finalmente no hay normas a nivel nacional que estipulen la obligación 
de usar herramientas forenses de código abierto o que den derecho al im-
putado a acceder al código fuente para sustentar su defensa en juicio.
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Novedades sobre daños y perjuicios en el ámbito de la 
Propiedad Intelectual. 
El “caso Liffers”: la “regalía hipotética” y el daño moral 
son compatibles 
por Juan Cuerva de Cañas

Resumen

El presente trabajo tiene como objeto exponer, brevemente, las con-
clusiones a las que han llegado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
y el Tribunal Supremo español en el conocido como “caso Liffers”, en el 
que ambos Tribunales han resuelto que el titular de derechos de propiedad 
intelectual, tanto si opta por que le sean resarcidos los daños patrimoniales 
derivados de la infracción de sus derechos de explotación conforme al cri-
terio de las consecuencias económicas negativas -esto es, la pérdida de sus 
beneficios o los beneficios obtenidos por el infractor-, como si opta por el 
criterio de la “regalía hipotética” (notional royalty) tiene derecho en ambos 
casos a que le sean indemnizados los daños morales que le haya causado 
la conducta infractora. La doctrina dimanante del “caso Liffers” disipa, al 
fin, las dudas interpretativas que existían hasta la fecha en España sobre 
la interpretación del artículo 140.2 de la Ley de Propiedad Intelectual, 
confirmando que la “regalía hipotética” y el daño moral son dos conceptos 
indemnizatorios plenamente compatibles y acumulables.

Palabras clave
Liffers, propiedad intelectual, daños y perjuicios, regalía hipotética, 

daño moral.
Abstract
The aim of this article is to briefly present the conclusions reached 

by the Court of Justice of the European Union and the Spanish Supre-
me Court in the dispute referred to as the “Liffers case”, in which both 
Courts have decided that the copyright holder is entitled, both if said 
rights holder chooses to be compensated for the financial loss deriving 
from the infringement of its rights of exploitation according to the “ne-
gative economic consequences” criterion –that is, its own lost profits or 
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the unfair profits made by the infringing party-, and also if it chooses 
the “notional royalty” criterion, to be indemnified, in both cases, for the 
“moral prejudice” caused to it by the infringing conduct. The legal doc-
trine arising from the “Liffers case” finally dispels the doubts existing in 
Spain to date regarding the interpretation of Article 140.2 of the Spanish 
Copyright Act (Ley de Propiedad Intelectual), confirming that “notional 
royalty” and “moral prejudice” are two indemnification concepts which 
are fully compatible and cumulative.

Key words
Liffers, copyright, damages, notional royalty, moral prejudice. 

1. Antecedentes y marco jurídico del “caso Liffers”: un caso “made 
in Spain”

El pasado 17 de marzo de 2016 el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea (“TJUE”) dictó en el conocido como “caso Liffers” (asunto 
C-99/15)1 una sentencia de suma importancia en la práctica en lo 
que respecta a las reclamaciones de daños y perjuicios en España en el 
ámbito de la propiedad intelectual.

Para poner en debido contexto al lector, la sentencia del TJUE de 
17 de marzo de 2016 trae causa del litigio seguido en España entre 
el Sr. Christian Liffers, por un lado, y Producciones Mandarina, S.L. 
(“Mandarina”) y Gestevisión Telecinco, S.A. (“Gestevisión”, actual-
mente, Mediaset España Comunicación, S.A.), por el otro.

El Sr. Liffers era el guionista, director y productor de una obra au-
diovisual titulada “Dos patrias; Cuba y la noche”, que narra seis historias 
personales e íntimas de homosexuales y transexuales de la ciudad de La 
Habana. La productora Mandarina realizó un documental sobre la pros-
titución infantil en Cuba en el que insertó algunos pasajes de la obra del 
Sr. Liffers sin su previo consentimiento. El documental de Mandarina 
fue emitido por la cadena de televisión Telecinco, de la que es titular 
Gestevisión, alcanzando una cuota de audiencia en España del 13,4%.

1Disponible on-line en el siguiente enlace: http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?&num=C-99/15 
[fecha de última consulta: 31 de agosto de 2016].
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Ante la explotación no consentida de su obra audiovisual, el Sr. Li-
ffers interpuso ante los Juzgados de lo Mercantil de Madrid demanda 
por infracción de derechos de propiedad intelectual contra Mandarina 
y Gestevisión por la que, en síntesis, solicitó que (i) se declarara que 
las entidades demandadas habían vulnerado sus derechos de propie-
dad intelectual; y (ii) se las condenara a cesar en la infracción y a 
indemnizar los daños y perjuicios causados, que cuantificó en 6.740 
euros por la infracción de derechos de explotación y en 10.000 euros 
correspondientes al daño moral.

Para delimitar adecuadamente la controversia jurídica debemos re-
cordar que el vigente artículo 140 de la Ley de Propiedad Intelectual 
española (“LPI”)2 -que encuentra su origen primero en el artículo 
13.1 de la Directiva 2.004/48/CE del Parlamento y del Consejo, de 
29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad 
intelectual (“Directiva 2.004/48/CE”)3- permite que el perjudicado 
por la infracción de derechos de propiedad intelectual pueda fijar la 
indemnización de los daños y perjuicios sufridos conforme a los cri-
terios siguientes: 

a)  Las consecuencias económicas negativas, entre ellas, “la pérdida 
de beneficios que haya sufrido la parte perjudicada” y “los beneficios 
que el infractor haya obtenido por la utilización ilícita”, con dere-
cho en ambos casos al daño moral; o, alternativamente,

b)  “La cantidad que como remuneración hubiera percibido el perjudica-
do, si el infractor hubiera pedido autorización para utilizar el derecho 
de propiedad intelectual en cuestión”, lo que habitualmente se cono-
ce como “regalía hipotética” (o notional royalty en idioma inglés).

Pues bien, conforme a lo expuesto, para la determinación de la in-
demnización correspondiente a la infracción de los derechos de explota-
ción, el Sr. Liffers optó por el criterio establecido en el artículo 140.2 b) 
de la LPI, esto es, la “regalía hipotética” pero, al propio tiempo, solicitó 
2 Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes 
sobre la materia (Boletín Oficial del Estado de 22 de abril de 1996).
3  DO L 195 de 2 de junio de 2004. Disponible on-line en el siguiente enlace: http://eur-lex.
europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=URISERV%3Al26057a [fecha de última consulta: 31 de 
agosto de 2016].
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que le fuera indemnizado el daño moral a pesar de que la literalidad de la 
norma no parecía admitir esta posibilidad, que parecía reservada exclusi-
vamente para el criterio indemnizatorio del artículo 140.2 a) de la LPI4.

En definitiva, el nudo gordiano del debate en torno a los daños y 
perjuicios quedó circunscrito a si el perjudicado por la infracción (Sr. 
Liffers) también tenía derecho a ser indemnizado por el daño moral 
cuando había optado por el criterio resarcitorio de la regalía hipotética 
(artículo 140.2 b) de la LPI) y no por el criterio del beneficio frustra-
do del titular de derechos o los beneficios obtenidos por el infractor 
(artículo 140.2 a) de la LPI).

El Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid falló, en su sen-
tencia número 587/2011, de 30 de junio de 20115, a favor del Sr. 
Liffers; criterio que, sin embargo, fue rechazado por la Audiencia Pro-
vincial de Madrid (Sección 28ª) por los siguientes motivos6:    

“[…] la opción de la regalía hipotética constituye un criterio indemnizatorio 
alternativo, que prescinde de los perjuicios reales contemplados en el apartado a) del 
precepto para facilitar la indemnización. Como tal criterio alternativo se circunscri-
be a lo expresado en el apartado b) sin que el legislador permita acudir a un tercer 
criterio, que sería el que mezcla los conceptos indemnizatorios de ambos apartados, 
con la posibilidad en consecuencia de añadir a la regalía hipotética los daños mo-
rales” (Fundamento Jurídico Cuarto de la sentencia de 21 de enero de 2013)

El hecho de que dos órganos judiciales especializados7 distintos llega-
ran a conclusiones diametralmente opuestas sobre una cuestión que no 

4 Sólo el segundo párrafo del artículo 140.2 a) de la LPI contiene una previsión expresa sobre el 
daño moral en los siguientes términos: “En el caso de daño moral procederá su indemnización, aun 
no probada la existencia de perjuicio económico. Para su valoración se atenderá a las circunstancias de 
la infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión ilícita de la obra”. Por el contrario, el artículo 
140.2 b) de la LPI guarda silencio sobre el daño moral. 
5 Procedimiento 69/2009; Magistrado Iltre. Sr. D. Francisco Javier Vaquer Martín [repertorio 
Aranzadi: AC 2011\2074].
6 Vid. sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28ª) número 14/2013, de 21 de 
enero de 2013 (Recurso de Apelación 722/2011; ponente: Ilmo. Sr. D. Gregorio Plaza González) 
[repertorio Aranzadi: JUR 2015\48619].
7 Advierta el lector que, según el artículo 86 ter.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, 
del Poder Judicial (Boletín Oficial del Estado de 2 de julio de 1985), corresponde a los Juzgados 
de lo Mercantil conocer “de cuantas cuestiones sean de la competencia del orden jurisdiccional 
civil, respecto de […] las demandas en las que se ejerciten acciones relativas a […] propiedad 
intelectual”. 
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debería plantear interrogantes es altamente ilustrativo de la inseguridad 
que existía sobre la materia. Por ello, no es de extrañar que, elevados los 
autos a la Sala Primera del Tribunal Supremo español, el Alto Tribunal 
decidiera plantear una cuestión prejudicial al TJUE para que se pronun-
ciara sobre la siguiente cuestión8:

“Si el artículo 13.1 de la Directiva 2.004/48/CE del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo, de 29 de abril, relativa al respeto de los derechos de 
propiedad intelectual, puede interpretarse en el sentido de que el perjudicado 
por una infracción de propiedad intelectual que reclame la indemnización 
del daño patrimonial basada en el importe de los cánones o derechos que se 
le adeudarían si el infractor hubiera pedido autorización para utilizar el 
derecho de propiedad intelectual en cuestión, no puede solicitar además la 
indemnización del daño moral producido” (Auto del Tribunal Supremo 
(Sala 1ª) de 12 de enero de 2015).

2. Doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea: la “regalía 
hipotética” y el daño moral son compatibles

El daño moral puede reclamarse siempre, sea cual sea el criterio in-
demnizatorio por el que opte el perjudicado por la infracción de los de-
rechos de propiedad intelectual. Esta es la regla general en la que podría 
sintetizarse la doctrina contenida en la sentencia del TJUE de 17 de mar-
zo de 2016 (caso Liffers) si tuviera que resumirse en una línea.

Para alcanzar esta conclusión, en su sentencia de 17 de marzo de 
2016 el TJUE parte de la consideración de que el artículo 13.1 de la 
Directiva 2.004/48/CE debe interpretarse no sólo según el sentido de 
sus propias palabras (interpretación literal), sino también atendiendo al 
contexto de la norma (interpretación sistemática) y a la finalidad que se 
persigue con la misma (interpretación finalista): 

1.  Así, en primer lugar el TJUE considera que “aunque [el tenor li-
teral del artículo 13.1, párrafo segundo de la Directiva 2.004/48/
CE] no incluye el daño moral como elemento que las autoridades 

8 Vid. Auto del Tribunal Supremo español (Sala Civil, Sección 1ª), de 12 de enero de 2015 
(Recurso de Casación 834/2013; Ponente: Excmo. Sr. D. Rafael Saraza Jimena) [repertorio Aran-
zadi: JUR 2015\47770].
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judiciales han de tener en cuenta cuando fijan la indemnización 
por daños y perjuicios que ha de abonarse al titular del derecho, 
tampoco excluye que se tenga en cuenta este tipo de daño. En 
efecto, esta disposición, al prever la posibilidad de fijar un im-
porte a tanto alzado de la indemnización por daños y perjuicios 
«cuando menos» sobre la base de los elementos que en él se men-
cionan, permite incluir en dicho importe otros elementos, como, 
en su caso, la indemnización del daño moral causado al titular de 
dicho derecho”; 

2.  En segundo lugar, el TJUE considera que la anterior interpreta-
ción viene avalada por el propio artículo 13.1, párrafo primero, de 
la Directiva 2.004/48/CE según el cual, las autoridades judiciales 
competentes deben ordenar al infractor el pago al titular del dere-
cho de propiedad intelectual perjudicado de una indemnización 
que resulte adecuada a los “daños y perjuicios efectivos que haya 
sufrido como consecuencia de la infracción”. De tal modo que, 
siempre que se demuestre, el daño moral constituiría un compo-
nente del “daño efectivo” que ha sufrido el perjudicado “como con-
secuencia de la infracción”;

3.  En tercer lugar, de una interpretación conjunta del artículo 13.1, 
párrafo segundo letra b) con el Considerando 26 de la Directiva 
2.004/48/CE, el TJUE llega a la conclusión de que el importe de 
los daños y perjuicios puede calcularse a partir de una serie de ele-
mentos en los que no se han tenido en cuenta los daños morales, 
lo cual no los excluye; y

4.  Finalmente, el TJUE considera que admitir la reclamación del 
daño moral cuando se opta por el criterio de la “regalía hipotéti-
ca” es la solución que mejor se ajusta a la finalidad de la Directiva 
2.004/48, que conforme a sus Considerandos 10, 17 y 26, tiene 
por objeto alcanzar un elevado nivel de protección de los dere-
chos de propiedad intelectual.

Todos estos motivos llevan al TJUE a concluir que el cálculo de 
la indemnización por daños y perjuicios que ha de abonarse al titular 
de un derecho de propiedad intelectual debe tener por objeto garanti-
zar la reparación íntegra del perjuicio “efectivamente sufrido”, es decir, 



191

DOCTRINA

debe obedecer al principio de la restitutio in integrum9, lo que conduce 
inexorablemente a la solución de dar cabida también al posible daño 
moral causado cuando se opte por el criterio de la denominada “regalía 
hipotética”.

3. El Tribunal Supremo español avala que, cualquiera que sea 
el criterio elegido para la indemnización del daño patrimonial 
causado por la infracción de los derechos de propiedad intelectual, 
éste es compatible con la indemnización del daño moral 

 
Resuelta la cuestión prejudicial planteada al TJUE mediante la sen-

tencia de 17 de marzo de 2016, llegaba el turno ahora de la Sala de lo 
Civil del Tribunal Supremo de resolver el litigio entre el Sr. Christian 
Liffers y Mandarina y Gestevisión. Algo que hizo el Alto Tribunal espa-
ñol, mediante su sentencia número 501/2016, dictada el pasado 19 de 
julio de 201610.

En dicha sentencia de 19 de julio de 2016, tras exponer las distin-
tas dudas interpretativas que le había planteado la actual redacción del 
artículo 140.2 LPI en sus apartados a) y b) fruto de la trasposición de 
la ya citada Directiva 2.004/48/CE, la Sala Civil del Tribunal Supre-
mo español concluye que:

1. “[L]a respuesta dada por el TJUE a la cuestión planteada por esta 
sala resuelve las dudas “; y

2. Conforme a las conclusiones alcanzadas por el TJUE en su sen-
tencia de 17 de marzo de 2016, lo procedente es revocar la sen-
tencia de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28ª) de 21 
de enero de 2013 y estimar, en los siguientes términos, el recurso 
interpuesto por el Sr. Liffers reconociendo su derecho a ser in-
demnizado por el daño moral sufrido: 

“10.- Resueltas las dudas sobre la compatibilidad de la indemnización 
9 Principio que también viene siendo aceptado de forma reiterada, sin excepción, por la juris-
prudencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil). Entre las más recientes, puede verse la senten-
cia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección1ª) número 801/2006, de 27 de julio de 2006 
(Ponente: Excmo. Sr. D. Juan Antonio Xiol Ríos [repertorio Aranzadi: RJ 2006\6548].
10  Recurso de Casación 834/2013. Ponente: Excmo. Sr. D. Rafael Saraza Jimena [repertorio 
Aranzadi: RJ 2016\3425].
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del daño moral y del daño patrimonial cuando el perjudicado haya optado, 
para cuantificarlo, por el criterio de la licencia hipotética por las dificultades 
existentes para determinar el importe del perjuicio realmente sufrido, ha de 
concluirse que procede la estimación del recurso.

Las circunstancias concurrentes, en concreto la vulneración de derechos 
morales del autor tales como el derecho a la integridad de la obra y al re-
conocimiento de la autoría, el daño causado al prestigio y reputación del 
demandante por haberse utilizado una obra que pretendía ser poética en un 
documental sobre prostitución infantil, y la cuota de audiencia de este docu-
mental en una cadena de televisión de ámbito nacional, son elementos que 
permiten afirmar que el demandante no solo sufrió perjuicios patrimoniales 
al resultar vulnerados sus derechos de explotación, sino también daños mora-
les que no resultaron indemnizados con la exigua indemnización resultante 
de la aplicación del criterio de la licencia hipotética.

Esta sala, en la  sentencia 964/2000, de 19 de octubre, con cita de otras 
anteriores, declaró que la valoración del daño moral a efectos de fijar su in-
demnización no pude obtenerse de una prueba objetiva, pero no por ello se 
ata a los tribunales e imposibilita legalmente para fijar su cuantificación a 
cuyo efecto ha de tenerse en cuenta y ponderar las circunstancias concurrentes 
en cada caso.

Dadas las circunstancias expresadas (gravedad del daño moral por sus 
características intrínsecas y por la divulgación del documental infractor), la 
indemnización de 10.000 euros se muestra adecuada y no excesiva, por lo 
que debe confirmarse, en este extremo, la sentencia de primera instancia.”

En suma, el Tribunal Supremo ha refrendado la doctrina del TJUE, 
concluyendo que el criterio indemnizatorio de la “regalía hipotética” y el 
daño moral son perfectamente compatibles. Y, en tanto que daño indem-
nizable, la cuantificación del daño moral (quantum) deberá determinarse 
atendiendo a los criterios que proporciona la propia LPI: “Para su valo-
ración [del daño moral] se atenderá a las circunstancias de la infracción, 
gravedad de la lesión y grado de difusión ilícita de la obra” (artículo 140.2 
a), segundo párrafo de la LPI).
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4. Relevancia práctica del caso Liffers

La sentencia del TJUE de 17 de marzo de 2016 (ver texto com-
pleto en sección jurisprudencia) y la sentencia del Tribunal Supremo 
español de 19 de julio de 2016 dictadas en el “caso Liffers” han arro-
jado luz sobre una cuestión que necesitaba ser clarificada y que había 
dado lugar en España a pronunciamientos divergentes por parte de 
los Tribunales. 

Con los pronunciamientos del TJUE y del Tribunal Supremo los ti-
tulares de derechos de propiedad intelectual están de enhorabuena. Aho-
ra sí, ya no hay duda de que el daño moral forma parte de su derecho a 
ser indemnizados íntegramente, independientemente del criterio por el 
que opten para cuantificar los daños y perjuicios sufridos (apartado a) o 
b) del artículo 140.2 de la LPI). Zanjado el debate sobre su existencia 
cuando se anuda a la “regalía hipotética”, podremos centrarnos ahora en 
el verdadero quebradero de cabeza que plantea el daño moral en la prác-
tica, que no es otro que el de su cuantificación. 

Y es que, a pesar del notable esfuerzo de los Juzgados y Tribunales es-
pañoles por dotar de contenido a cada uno de los elementos del artículo 
140.2 a), segundo párrafo de la LPI para cuantificar el daño moral, en 
lo que respecta a la fijación de la cuantía de la indemnización por este 
concepto no es posible en la práctica apuntar siquiera una regla general o 
cuantía mínima, pues dependerá de las circunstancias concretas de cada 
caso y del juicio prudente del Juez predeterminado por la Ley. 

A continuación, en la siguiente tabla reproducimos algunos de los ca-
sos en los que se ha estimado en España la vulneración del derecho moral 
en litigios sobre propiedad intelectual. La tabla muestra (cuando dicha 
información está disponible) las cifras relativas a (i) la cuantía reclamada 
por la parte actora en su escrito de demanda; (ii) la cuantía finalmente 
otorgada como indemnización por el órgano jurisdiccional; y (iii) la re-
lación porcentual entre ambas cifras:11 

11 Nota: 166,386 pesetas = 1 €
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Sentencia Cuantía reclamada Cuantía otorgada Porcentaje

Sentencia de 19 julio 
2016 del Tribunal 
Supremo

10.000 € 10.000 € 100%

Sentencia de 28 ene-
ro 2000 del Tribunal 
Supremo 

55.500.000 pese-
tas257 (por daños 
materiales y mo-
rales)

4.200.000 pesetas 
(3.700.000 por 
daño material 
y 500.000 por 
daño moral)

7,5%

Sentencia de 15 dic-
iembre 1998 del Tri-
bunal Supremo 

10.500.000 pesetas Valoración se de-
terminará en eje-
cución de sentencia

-

Sentencia de 22 abril 
1998 del Tribunal 
Supremo 

50.000.000 pesetas 7.000.000 pesetas 14%

Sentencia de 20 
febrero 1998 del 
Tribunal Supremo 

Precio del contrato 
(5.000.000 pesetas)

Valoración se de-
terminará en eje-
cución de sentencia

-

Sentencia de 3 junio 
1991 del Tribunal 
Supremo 

Petición indem-
nizatoria cuya 
fijación se deja a 
discrecionalidad del 
juzgador.

1.000.000 pesetas -

Sentencia de 22 
octubre 2015 de la 
Audiencia Provincial 
de Baleares

12.621,24 € 4.207,08 € 33,3%

Sentencia de 8 abril 
2011 de la Audiencia 
Provincial de Madrid

160.890,04 € (in-
cluyendo daños 
patrimoniales)

80.000 € (incluy-
endo daños patri-
moniales)

49,7%

Sentencia de 11 mar-
zo 2011 de la Audi-
encia Provincial de 
Alicante

100.000 € 11.287,67€ 11,3%

Sentencia de 10 mar-
zo 2009 de la Audi-
encia Provincial de 
Vizcaya 

3.000.000 €, si la 
pasarela se man-
tenía en pie

30.000 € 1%
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Sentencia de 28 mar-
zo 2006 de la Audi-
encia Provincial de 
Barcelona 

349.657 € (por 
daños materiales y 
morales)

90.714 € 26%

Sentencia de 12 julio 
2004 de la Audiencia 
Provincial de Sala-
manca 

48.100 € 6.000 € 12,5%

Sentencia de 14 
octubre 2003 de la 
Audiencia Provincial 
de Madrid 

90.000 € 42.000 € 46,6%

Sentencia de 13 
octubre 2003 de la 
Audiencia Provincial 
de Guadalajara 

Sólo consta que era 
superior a la otor-
gada

300.000 € -

Sentencia de 10 
octubre 2003 de la 
Audiencia Provincial 
de Barcelona 

3.000.000 € (por 
daños materiales y 
morales)

3.005,06 € 0,1 %

Sentencia de 10 sep-
tiembre 2003 de la 
Audiencia Provincial 
de Barcelona 

6.010,02 € 6.010,02 € 100%

Sentencia de 28 mayo 
2003 de la Audiencia 
Provincial de Barce-
lona 

10.000.000 pesetas 10.000.000 pe-
setas

100%

Sentencia de 9 oc-
tubre 2000 de la Au-
diencia Provincial de 
Madrid 

No consta 1.000.000 pesetas -

Sentencia de 28 en-
ero 2000 de la Audi-
encia Provincial de 
Barcelona 

14.000.000 pesetas 1.000.000 pesetas 7,1 %

Sentencia de 3 
noviembre 1992 de la 
Audiencia Provincial 
de Cantabria 

5.000.000 pesetas 150.000 pesetas 3%
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El contenido de esta tabla, interpretado a la vista de las resoluciones judi-
ciales existentes sobre la materia, permite alcanzar tres conclusiones:

1.  La primera es que, desde hace más de 20 años, no es inusual en 
España que en los litigios de propiedad intelectual se solicite la 
indemnización del daño moral, algo con lo que los Juzgados y 
Tribunales españoles ya están familiarizados. 

2.  La segunda es que, en la mayor parte de los casos, la amplitud pe-
titoria de la partes por daño moral se ve reducida por los órganos 
jurisdiccionales, existiendo una cierta tendencia de las Audiencias 
Provinciales (Tribunales que resuelven en segunda instancia) a 
rebajar las condenas por daño moral fijadas en primera instancia 
por los Juzgados Mercantiles. 

3.  La tercera es que no resulta posible definir un patrón general sobre 
cuánto debe otorgarse, como indemnización por daño moral, al 
autor en caso de vulneración de sus derechos de propiedad inte-
lectual, sino sólo pronunciamientos puntuales que, más allá del 
amplio margen para la discrecionalidad judicial, responden a las 
circunstancias concretas de cada caso. Lo cual, por otra parte, re-
sulta comprensible, atendido el dictado del artículo 140.2 a) LPI. 

Pero al margen de la cuantificación del daño moral, y es aquí donde 
radica la importancia del “caso Liffers”, de lo que no hay duda a par-
tir de ahora es de que el titular de derechos de propiedad intelectual, 
cualquiera que sea el criterio que escoja para la indemnización del daño 
patrimonial, tiene derecho a solicitar también que le sea indemnizado el 
daño moral que le ha sido causado.

Finalmente, y no por ello menos importante, tampoco debe perderse 
de vista la evidente “fuerza expansiva” que tiene el “caso Liffers” en la 
práctica. A pesar de haberse dictado en un procedimiento sobre derechos 
de propiedad intelectual, como quiera que la sentencia de 17 de marzo 
de 2016 del TJUE interpreta el alcance del artículo 13.1 de la Directiva 
2.004/48/CE (también aplicable a derechos de propiedad industrial12), 

12 Como bien advierte la sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil) de 19 de julio de 
2016 en el Fundamento de Derecho Tercero: “En concreto, el art. 140 TRLPI transpone al Derecho 
interno el art. 13 de la Directiva, que regula la indemnización de los daños y perjuicios que sean con-
secuencia de una vulneración de derechos de propiedad intelectual, en un sentido amplio que incluye 
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la doctrina del “caso Liffers” también resulta aplicable por extensión a 
los daños morales que puedan reclamarse en supuestos de infracción de 
marcas (artículo 43.2 de la Ley de Marcas13), patentes (artículo 66 de la 
Ley de Patentes14) y diseños industriales (artículo 55.2 de la Ley de Pro-
tección Jurídica del Diseño Industrial15).  

también los derechos de propiedad industrial”.
13 Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (Boletín Oficial del Estado de 8 de diciembre de 2001).
14 Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes (Boletín Oficial del Estado de 26 de marzo de 
1986). Adviértase que el artículo 74.2 de la nueva Ley 24/2015, de 24 de Julio, de Patentes (Bo-
letín Oficial del Estado de 25 de julio de 2015), que entrará en vigor el próximo mes de abril de 
2017, mantiene la misma redacción que el actual artículo 66 en lo que al daño moral se refiere.
15 Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial (Boletín Oficial del 
Estado de 8 de julio de 2003).
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Notas en torno a la regulación de prestación de 
servicios de información crediticia en el Anteproyecto 
de Ley de Protección de Datos Personales 
Javier Mori Cockburn1  2 

1. Introducción

El propósito de este artículo es compartir algunas ideas en relación 
con las actividades de las empresas vinculadas a los servicios de informa-
ción crediticia -usualmente identificadas como burós de crédito- en el 
marco del Anteproyecto de Ley de Protección de Datos Personales (en 
adelante, el Anteproyecto) a través del cual Argentina busca modificar su 
marco normativo en materia de protección de datos personales bajo el 
contexto de la aprobación en Europa del Reglamento General de Protec-
ción de Datos Personales (en adelante, el Reglamento Europeo). En tal 
sentido, estos comentarios toman como base el texto del artículo 60 del 
Anteproyecto, principalmente en lo relativo a los plazos de permanencia 
de la información.

Un primer hecho para poner en relevancia es que el Reglamento Eu-
ropeo no contiene normas específicas que regulen este tipo de actividad 
o tratamiento particular de datos personales, razón por la cual el artículo 
60 terminaría siendo la oportunidad de modificar/actualizar el texto legal. 
Ello no implica que el Reglamento Europeo no tenga respuestas desde su 
propio texto normativo en aplicación de los principios en esta materia y 
normas que regulen determinados aspectos que también se verifican den-
tro de este tipo de tratamiento de datos (definiciones, derechos de titulares 
de información, derecho al olvido, interés legítimo, entre otros). 

Y este hecho nos lleva a la primera pregunta que podría formularse: 
¿debería existir normativa  específica (articulado) sobre servicios de infor-

1 Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con Maestría en Derecho por la 
Universidad de Texas (Austin). Director Legal para las operaciones de Equifax en Perú y Ecuador.
2 Las opiniones vertidas en este artículo son estrictamente personales y por tanto atribuibles 
exclusivamente a su autor. No representan posición institucional alguna por parte de las empresas 
del Grupo Equifax. 
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mación crediticia dentro del marco normativo sobre protección de datos 
personales? ¿O es que acaso este tipo de tratamiento debería someterse a 
los principios y normas generales del marco normativo? 

La simple constatación de que usualmente en los textos normativos de 
protección de datos personales contienen un solo artículo para regular este 
tipo de tratamiento específico es indicador de que en general los principios 
y reglas generales son de aplicación con algunas pocas disposiciones nor-
mativas propias. Quizás la respuesta a estas preguntas dependa de aspectos 
como la madurez del sistema legal en cada país y el entendimiento real del 
rol, finalidad e importancia de este tipo de tratamiento de datos3, o de la 
historia normativa (antecedentes) en esta materia, esto es, si en el pasado 
se ha contado o no con dicha normativa específica, o incluso si hay reglas 
generales en el marco legal bajo análisis que deban ser precisadas o recon-
ducidas en atención a las peculiaridades de este tipo de procesamiento.4 

     
2. Burós de crédito y servicios de información crediticia

En relación con los sistemas de información crediticia, en los que 
operan los burós de crédito, no son pocos quienes inmediatamente pien-
san en servicios para el “otorgamiento de créditos”. Sobre ello, en pri-
mer lugar, se suele entender por “crédito” operaciones de tipo bancario 
(préstamos personales, hipotecarios, tarjetas de crédito, entre otras) que 
implica poner a disposición del usuario sumas de dinero que deberá lue-
go repagar. No obstante, el concepto de crédito para estos efectos está 
relacionado con la forma de pago de una obligación y no se restringe en 
general a créditos bancarios. Así por ejemplo, incluso si no existiera de 
por medio un crédito vehicular (bancario), si una persona adquiere un 

3 No es inusual que en la práctica se entiendan los sistemas de protección de datos personales 
exclusiva o sustancialmente como protección del titular de los datos, sin considerar el equilibrio 
que debe existir entre dicha protección y el flujo de información crediticia necesario para el desa-
rrollo de actividades económicas y transacciones en el mercado.
4 Si por ejemplo la regla general fuera que durante en los procedimientos de rectificación so-
licitados por el titular, el dato objeto de la solicitud deba ser bloqueado, ello podría generar 
conductas oportunistas en el ámbito de información crediticia y generar un bloqueo temporal 
de dicha información mientras el interesado solicita créditos que sería evaluados sin considerar 
información relevante. 
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vehículo y debe pagarlo en armadas, ciertamente hay un pago a crédito. 
También para los efectos que nos ocupan (sistemas de información 

crediticia), la provisión de bienes, servicios o similares que se prolonga 
en el tiempo, y con pagos en ciertas oportunidades predeterminadas, se 
suele entender como “crédito”. Así, el servicio de telefonía celular post 
pago, implica un servicio cuyo pago ocurre luego de un periodo de con-
sumo, usualmente mensual, por lo que las obligaciones que se van gene-
rando a partir del consumo son deudas (créditos), por lo que en realidad 
este concepto termina incluyendo también cualquier supuesto en el que 
cualquier prestación (bienes, servicios u otros) no coincide en el tiempo 
con el pago que genera. 

Pero no solamente hay que observar lo que se entiende por crédito, 
sino también la idea de  “otorgamiento”. El otorgamiento constituye un 
determinado momento en la etapa o ciclo de vida del crédito (al cual se 
le suele identificar como originación o, en inglés, onboarding), en el que 
también existen etapas tanto previas como posteriores a éste. Así, antes 
de su otorgamiento es posible hacer una serie de evaluaciones de riesgo 
(que es lo que finalmente se evalúa bajo sistemas de información credi-
ticia) orientadas a contar con elementos que permitan decidir o no la 
concreción de transacciones económicas y en qué términos; por su parte, 
incluso luego de su concreción, el riesgo sobre incumplimiento de las 
obligaciones asumidas no desaparece, razón por la cual la evaluación de 
riesgo existe y es relevante también para el monitoreo de los clientes de 
la cartera propia y adopción de decisiones comerciales para mitigar tales 
riesgos. También para definir estrategias comerciales frente al incumpli-
miento y que las empresas puedan enfrentar de mejor manera enfrentar 
el riesgo de cancelación –terminación- de contratos (lo que se conoce en 
inglés como churn o attrition rate) al margen de si existe o no causa legal 
para dicha cancelación.

De igual manera, pensando en el tratamiento mismo de los datos en 
el marco de estos servicios, la primera idea que quizás viene a la mente 
es pensar en un reporte o informe crediticio, entendido como el docu-
mento que condensa la información de riesgo recolectada por el buró 
de crédito. Y en efecto, el reporte de crédito es el más tradicional de los 
productos, pero el tratamiento de los datos crediticios suponen a su vez 
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diversas modalidades de tratamiento, siempre bajo el ámbito de evaluar 
riesgo crediticio, y que se materializan en -a título de ejemplo- el desarro-
llo de modelos analíticos de riesgo (scores), sistemas de automatización 
de decisiones, sistemas de procesamiento e interconexión de información 
contenida en la base de datos del buró, fuentes públicas y/o del propio 
cliente, entre otros cuyos detalles exceden los fines de este artículo.  

En consecuencia, los servicios de información crediticia abarcan un 
ámbito bastante más amplio al que, de primera intención, pudiera apa-
recer como evidente. No se trata simplemente del “otorgamiento de cré-
dito” sino de información sobre riesgo crediticio que es relevante para la 
realización de negocios, toma de decisiones o transacciones económicas 
en general dentro de la dinámica propia del mercado. Y es por ello tam-
bién que las normas que regulan este tipo de servicio, y la que es materia 
de estos comentarios no es la excepción, utilizan términos o categorías 
amplias (“datos personales de contenido patrimonial” o “solvencia eco-
nómica”, son buenos ejemplos de ello) para abarcar las diversas posibili-
dades y necesidades –cambiantes en el tiempo además- que este tipo de 
servicios busca satisfacer legítimamente.  

3. Plazos de permanencia de la información

Uno de los aspectos que el artículo 60 del Anteproyecto busca modi-
ficar, es el relativo a los plazos de permanencia de la información en las 
bases de datos de los burós de crédito, dentro de lo que se suele denomi-
nar como el derecho al olvido o a la caducidad del dato (y al que también 
se conoce en inglés como purge rules). En atención a esta iniciativa de 
modificación de diversos aspectos en esta materia (plazos diferenciados, 
puntos de referencia para el cálculo, etc.) vale la pena plantear algunas 
ideas sobre la función y finalidad de estos plazos.  

Si se revisan las legislaciones que regulan este tipo de plazos, y más 
allá del plazo mismo en término de número de años o meses, dichos 
marcos normativos pueden tener importantes diferencias entre sí. Hay 
legislaciones que se limitan a referirse al plazo, sin especificar su forma 
de cómputo, ni específicamente a qué tipo de información le es aplica-
ble; hay otros casos en los que el cómputo del plazo inicia en momentos 
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diversos (vencimiento de la obligación, mora de la obligación, fecha de 
reporte al buró de crédito, etc.); hay casos en los que los plazos “se acor-
tan”, como cuando la obligación vencida es pagada; hay casos en los 
que existe la posibilidad de que el acreedor solicite que se mantenga la 
información por un periodo adicional al término del plazo inicialmente 
establecido, entre otros. 

Es importante entonces definir cuál es la finalidad de este tipo de 
plazos y, siendo que dicho plazo determina la permanencia o no de la 
información, es razonable pensar que lo que se busca es un balance entre 
mostrar y no mostrar la información. Una aproximación posible a este 
tema puede partir por entender la finalidad misma de los servicios de 
información crediticia, para qué existen, y a partir de ello definir los 
términos de ese balance. 

Los sistemas de información crediticia, en general, buscan re-
solver un problema de asimetría informativa. Un proveedor que 
presta servicios y ofrece bienes en el mercado no conoce el compor-
tamiento crediticio previo de todas las personas que se relaciona o 
puede relacionarse, ni conoce su capacidad de endeudamiento y 
pago, que son aspectos relevantes (no los únicos) para medir los ni-
veles de riesgo al realizar un negocio o transacción de mercado.5 

Si esa es la finalidad de este sistema y para lograr tal fin se permite el 
acceso al y procesamiento del denominado historial crediticio, es ra-
zonable concluir que dicha información es relevante para que dicho 
proveedor defina si realiza o no ciertas transacciones comerciales o los 
términos en las que lo realiza (plazos, montos comprometidos, garan-
tías, intereses, entre otros). Y dicha definición, es importante decirlo, 
dependerá en última instancia de las decisiones y políticas propias de 
ese proveedor y del nivel que dicho proveedor defina para sí mismo en 
términos de asunción de riesgos (apetito de riesgo), aspectos que además 
varían en el tiempo.

Si esa es la finalidad del sistema, establecer un plazo cuyo transcurso 
5 Si por ejemplo la regla general fuera que durante en los procedimientos de rectificación so-
licitados por el titular, el dato objeto de la solicitud deba ser bloqueado, ello podría generar 
conductas oportunistas en el ámbito de información crediticia y generar un bloqueo temporal 
de dicha información mientras el interesado solicita créditos que sería evaluados sin considerar 
información relevante.   
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implique eliminar la información quizás debería definirse y sustentarse 
en función de la relevancia de tal información para dichos fines, todo ello 
bajo los principios de calidad y proporcionalidad en materia de protección 
de datos personales. Bajo esta óptica, la pregunta sería en qué momento 
la información propia del historial crediticio deja de ser relevante, en tér-
minos generales, para mostrar tanto la predisposición de una persona al 
pago (riesgo de incurrir en morosidad) y, de alguna manera, si dicha his-
toria crediticia, por su antigüedad ya no refleja necesariamente la situación 
económica y/o crediticia actual del titular del dato. Para ponerlo en térmi-
nos muy simples, si una persona ha incumplido una obligación específica, 
en qué momento dicho incumplimiento deja o puede dejar de reflejar su 
comportamiento de pago de cara a la celebración de nuevas transacciones 
económicas o realización de negocios.

En este punto, considero que la aproximación jurídica no cuenta por 
sí misma con una respuesta satisfactoria más allá de los referidos princi-
pios jurídicos y de opiniones subjetivas quizás sobre la base del leal saber 
y entender del opinante. En este sentido, la respuesta o definición podría 
requerir de análisis de naturaleza técnica que puede provenir de estudios 
estadísticos y económicos aplicados sobre amplias muestras de informa-
ción que indiquen que transcurridos ciertos plazos, la información deja 
precisamente de reflejar el comportamiento de pago (y con ello, morosi-
dad, y con ello, riesgo crediticio) de las personas en general. 

Siendo temas que debieran tener estudios y sustentos técnicos fuera del 
ámbito jurídico, no pretendo exponer en detalle aspectos que pertenecen 
a otras disciplinas. No obstante ello, producto de experiencia profesional 
he tenido la ocasión de revisar algunos de tales estudios, los cuales también 
tienen aproximaciones distintas. 

Simplemente a título de ejemplo, en uno de esos estudios se menciona 
que debería tenerse presente, entre otros, la duración del ciclo económi-
co en el país; es decir, siendo que las probabilidades de que una persona 
incumpla sus deudas depende de factores extrínsecos (el comportamiento 
de la economía en su conjunto), además de factores intrínsecos (de su si-
tuación particular), el plazo de permanencia debería ser menor al plazo de 
los ciclos económicos, con la finalidad de evitar que la información visible 
en las bases de datos muestre, sobre todo en la información de morosidad, 
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el impacto negativo por factores externo en su historial de manera perma-
nente como producto precisamente del impacto del ciclo de la economía. 
Asimismo, este estudio señala que resulta relevante también la relación 
(correlación) entre el comportamiento real de pago de una persona y la 
probabilidad de caer en incumplimiento en un determinado periodo, y 
definir el momento en que dicha correlación se debilita y la información 
deja de tener relevancia en función de los fines del sistema.6

Es adecuado en ese sentido tener en consideración lo señalado con 
carácter general en otro estudio en esta materia en el sentido que “… la 
posibilidad de que el deudor esté en la capacidad de pagar el crédito puede 
cambiar debido a una serie de factores que la estimación de probabilidades 
de incumplimiento realizada de manera convencional mantiene constantes 
a lo largo del tiempo. Este cálculo puede complementarse si se incorporan va-
riables adicionales que pueden predecirse y que están asociadas a los cambios 
en la situación financiera de los deudores y en la situación económica en cada 
momento del tiempo”.7

La referencia a estos documentos busca simplemente mostrar la 
existencia de sustentos técnicos fuera del ámbito jurídico, sin que 
ello implique de mi parte tratar de exponer los aspectos técnicos in-
volucrados, ni mucho menos agotar los parámetros de esta discusión. 
Los conceptos, metodologías y análisis para definir este tipo de plazos 
existen y deberían ser revisados con la ayuda de especialistas. Muchas 
veces quienes hemos sido formados en Derecho, por alguna razón, 
queremos ser autosuficientes tanto para regular como para interpretar 
y aplicar las normas a ciertos fenómenos cuya explicación escapa a lo 
jurídico. Hay que reconocer esa situación, nuestras propias limitacio-
nes, y recurrir a los expertos en otras disciplinas que puedan ofrecer 
guía en la definición de los estándares más adecuados para la norma-
tividad a aprobar.  

6 Superintendencia de Banca y Seguros. Permanencia de Información en las Centrales de Riesgo 
Privadas. [Fecha de consulta: 25 agosto 2017]. Disponible en: http://www.galvezconsultores.
com/pdf/C-RIESGO.pdf
7 URIARTE, FÁTIMA. Determinantes del Riesgo de Incumplimiento: Una Aplicación al Mer-
cado de Préstamos de Consumo No Revolventes. [Fecha de consulta: 25 agosto 2017]. Dispo-
nible en:  http://www.sbs.gob.pe/repositorioaps/0/0/jer/ddt_ano2016/20160916_SBS-DT-001-
SBS_FUriarte.pdf
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No obstante que, como mencioné, se trata de un tema cuyo sustento 
es técnico, resulta interesante constatar que el primero de los documen-
tos citados indica que el plazo para deudas  vencidas que permanecen 
impagas debería ser de cinco años. Esta referencia está en consonancia 
con una buena cantidad de legislaciones que establecen similar plazo ge-
neral de permanencia, incluyendo la argentina (en la norma actual y en 
el Anteproyecto). 

4. Planteamiento de plazos distintos de permanencia de información
  
En la modificación planteada en el Anteproyecto, se mantiene la 

dualidad de plazos entre deudas que permanecen impagas y deudas que 
han sido pagadas. En el primer caso se mantiene el plazo de cinco años, 
mientras que en el segundo caso se reduce el plazo de dos años a uno, 
y si la deuda estuviera dentro de un determinado umbral (definido por 
cuantía), el plazo será de cuatro meses. En tal sentido, el Anteproyecto 
acentúa más la diferencia de plazos y además introduce la cuantía de 
la deuda como un elemento relevante para determinar la aplicación de 
cierto plazo especial.

La primera pregunta que este tema debiera generar es si existe sus-
tento para reducir el plazo en función de si la deuda es cancelada. Un 
elemento a considerar es que la cancelación de una deuda, sin duda al-
guna, es un elemento relevante a la luz de la evaluación de riesgos, pues 
de alguna manera diferencia uno de los tres grandes supuestos que se 
pueden encontrar en el historial crediticio de una persona. De una parte 
está la persona que ha cumplido puntualmente sus obligaciones y no 
tiene reportadas deuda vencidas; en el otro extremo, está la persona que 
presenta deudas impagas vencidas; y entre ambos extremos se encuentra 
la persona que pudiendo haber caído en situación de morosidad ya la su-
peró al haber regularizado su situación. Estas tres situaciones representan 
claramente distintos niveles de riesgo. 

En tal sentido, la cancelación de deudas vencidas apunta a una situa-
ción de riesgo distinta a la de deudas que permanecen impagas, corres-
pondiendo la primera a lo que se conoce como morosidad histórica y la 
segunda a la morosidad actual, con lo cual en realidad estos supuestos dife-
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rentes podrían constituir una hipótesis o base fáctica para la determinación 
de plazos distintos. No obstante lo señalado, aun así podría permanecer la 
pregunta en el aire acerca de si el pago mismo, que implica una situación 
de riesgo distinto, debería gatillar la reducción del plazo general. Sería im-
portante también tener algún tipo de evidencia que en general sustente el 
acortamiento del plazo.

Al margen de lo anterior, la definición de los plazos aplicables a cada 
supuesto, nuevamente, debería definirse sobre la base de sustentos técni-
cos, lo que debería incluir la reducción de los plazos de dos años a uno o 
a cuatro meses, como se plantea en el Anteproyecto. 

Más allá de la distinción conceptual realizada es importante que estos 
tipos de información (morosidad actual y morosidad histórica) se pre-
senten claramente diferenciados. El historial crediticio, como su propio 
nombre lo dice, muestra o debe mostrar el comportamiento de pago a 
lo largo del periodo visible conforme a ley. No se trata de mostrar una 
“foto”, sino una “historia”. Diferenciar entonces entre ambos tipos de 
morosidad implica ir en esa dirección. En sentido contrario a lo men-
cionado es que es posible también encontrar iniciativas legislativas en 
diversos países (que no es caso del Anteproyecto) orientadas a eliminar 
completamente la información de morosidad una vez pagada la deuda 
vencida, supuesto que terminará afectando el sistema mismo de infor-
mación crediticia y a sus actores. La información del historial crediticio 
debería mantenerse dentro del plazo de permanencia definido sin que 
el pago implique por sí mismo eliminación de información (morosidad 
histórica). 

La inclusión de la cuantía como un elemento que implique la aplica-
ción de plazos de permanencia distintos no pareciera ser consistente con 
la finalidad misma de este tipo de plazos, según la explicación previa. 
¿Por qué eliminar en un plazo más corto ciertos tipos de deuda por su 
cuantía?  Probablemente una de las razones que se mencionen para esto 
es evitar afectación al titular del dato en atención a que la deuda en su 
cuantía quizás no es relevante; esto es, eliminar una morosidad histórica 
menor. 

Si esto fuera así, hay dos aspectos a comentar. El primero de ellos es 
la idea general, equivocada en mi concepto, que el registro de morosidad 
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es una suerte de sanción y que por sí misma genera la “muerte civil” del 
titular del dato. Es este tipo de concepto el que suele también estar detrás 
de propuestas de eliminación total del registro a partir del momento en 
que se cancela la deuda. Sobre este punto, no se está considerando que, 
como mencioné previamente, el sistema de información crediticia busca 
resolver el problema de asimetría informativa con la finalidad que el pro-
veedor tome una decisión informada sobre la base de las políticas comer-
ciales o crediticias que maneja y en función de su apetito de riesgo. En tal 
sentido, el efecto de la información sobre el titular del dato depende en 
definitiva del proveedor, no es el sistema mismo ni los burós de crédito 
los que “sancionan” o “matan civilmente” a nadie. 

Ahora bien, aunque la casuística puede ser muy variada, en términos 
generales podrían encontrarse dos supuestos en relación con el nivel de 
morosidad que un titular de datos tiene registrado. El nivel de morosidad 
está relacionado con el número de deudas morosas que tenga registrado, 
los montos vencidos y no pagados, la antigüedad de las deudas, la relación 
o proporción de la morosidad en relación con las operaciones no vencidas, 
entre otros. Si el caso fuera que el nivel de morosidad de una persona fuera 
tan alto en el caso concreto que en términos generales cualquier proveedor 
no estaría dispuesto a celebrar la transacción económica (una persona con 
muchas y muy significativas deudas impagas), entonces el problema cla-
ramente no es que la información aparezca sino que ese titular aparece en 
general como altamente riesgoso. Dejar de mostrar información relevan-
te (dentro de los plazos de permanencia establecidos) no es una solución 
razonable, ni resuelve el problema de fondo, afectando por otro lado el 
funcionamiento general del sistema comercial / crediticio.

En caso que el nivel de morosidad no llegara al punto mencionado 
previamente y los proveedores podrían realizar las transacciones o rea-
lizarlas bajo ciertas condiciones para mitigar el riesgo que esa persona 
significa, se confirma igualmente que no hay “sanción” alguna y que el 
acceso de esa persona a los bienes y servicios dependerá de la dinámica (y 
riesgo) propia del funcionamiento del mercado, así como del apetito de 
riesgo del proveedor. 

El elemento de la cuantía sigue la misma lógica, es decir, el efecto en 
términos de riesgo de una determinada deuda en función de su cuantía 
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depende del caso concreto. Si hubiera una morosidad relativamente pe-
queña, pero la persona muestra capacidad de endeudamiento e historial 
de pagos muy por encima del monto debido, es probable que en ese caso 
concreto dicha morosidad no tenga impacto relevante. Si de otra parte la 
información de dicha morosidad relativamente pequeña fuera relevante, 
por el monto de las transacciones a evaluar, el mercado en el que se toma 
la decisión, u otros factores, eliminar la información llevará a toma de 
decisiones inadecuadas o ineficientes. 

La eliminación de la información como “remedio legal” lo único 
que termina generando es distorsión y afectación en el sistema de in-
formación crediticio y, con ello, en el mercado mismo, sin resolver el 
problema de fondo (riesgo) que está en la base de las transacciones del 
mercado. 

5. Cálculo de los plazos de permanencia

Otro de los cambios introducidos en el Anteproyecto sobre esta ma-
teria es el relativo a los eventos que determinan el inicio del cómputo del 
plazo respecto de obligaciones vencidas y no pagadas. Según puedo en-
tender, el cambio en este aspecto es que la norma actual establece como 
parámetro para mostrar información el que sea significativa y se muestra 
dentro del plazo que se iniciaba a partir de la fecha de la última infor-
mación adversa, para pasar a que, según el Anteproyecto, el concepto de 
“significativo” y las definiciones que sobre este término se plantean en la 
propia propuesta normativa sean los que inicien el cómputo del plazo de 
permanencia. 

Es interesante apreciar que el concepto de “significativo” pasaría de 
ser un criterio para definir la información a tratar bajo los servicios a in-
formación crediticia, a ser el concepto a partir del cual se computa el pla-
zo de permanencia. En lo personal, y según he mencionado previamente 
en este artículo, asocio este concepto de “significativo” a la relevancia de 
la información. En otras palabras es esa relevancia la que en general debe 
caracterizar a la información que se incorpora al sistema de información 
crediticia, y por cierto, cuando el transcurso del tiempo va impactando 
progresivamente esa relevancia es que debería eliminarse la información 
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en cierto momento. Lo “significativo” pasa ahora a simplemente activar 
el plazo de permanencia, y además es la propia norma la que señala qué es 
significativo. Pareciera que la relevancia de la información, lo “significati-
vo”, cumple o debe cumplir un rol mayor al que el Anteproyecto le quiere 
asignar en esta oportunidad. Así, lo significativo o relevante es la informa-
ción registrada, la cual puede aparecer en el sistema de información credi-
ticia antes del hecho que la propuesta identifica como significativo para el 
inicio del cómputo del plazo de permanencia (la mora, por ejemplo).

Entrando a revisar aquellos supuestos que el Anteproyecto identifi-
ca como información significativa para efectos del cómputo del plazo 
de permanencia, aparece la mora del deudor. Este elemento ciertamen-
te es importante y es considerado usualmente para el cálculo de plazos 
de permanencia, en la medida en que en muchos casos estos plazos 
aplican a información de incumplimiento de obligaciones. Solamente 
me queda la duda, por desconocimiento en detalle del ordenamiento 
jurídico argentino, si existe plena coincidencia entre el plazo de venci-
miento de la obligación y el inicio de la mora. Si se tratara de la deno-
minada mora automática u objetiva, dicha coincidencia existiría pues 
el solo vencimiento del plazo de la obligación determina el inicio de la 
situación de morosidad; si por el contrario, se tratara de la denominada 
mora por intimación o subjetiva, dicha coincidencia no existe pues el 
acreedor de requerir el pago para constituir en mora al acreedor. 

En relación con las distintas calificaciones que otorgan las entidades fi-
nancieras según la normativa correspondiente, igualmente desconozco con 
certeza a qué está referido en el caso argentino. Sin embargo, en otros países 
existe ese tipo de regulación y las calificaciones van variando en función del 
plazo en el que se mantienen impagas (usualmente en el sector bancario o 
financiero regulado, las obligaciones están sometidas a mora automática), 
alcanzando la peor calificación si la deuda permanece impaga por más de un 
año. Si es que la normativa de calificaciones en Argentina es similar a lo que 
he descrito, habría que repensar si es un criterio conveniente. Es claro que 
mientras más antigua la deuda impaga, puede tener un impacto mayor en la 
evaluación de riesgo. Pero cabría preguntarse si los cambios de calificaciones 
como producto del transcurso del tiempo deberían ser también supuestos en 
los que cambie o se re-inicie el cómputo de permanencia de dicha obligación.
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Respecto del inicio de la acción judicial de cobro, habría que pre-
guntarse si ese hecho (importante sin duda, al igual que las calificacio-
nes previamente comentadas), debería representar el inicio o re-inicio del 
cómputo del plazo. La acción judicial de cobro, como es evidente, es una 
actuación realizada por el acreedor y tiene relevancia en el mundo jurídico. 
Pero en este caso, el tema en cuestión es el nivel de riesgo que se deriva 
de dicha información. Asumiendo que la obligación impaga existe, cabe 
la pregunta de si la actuación del acreedor (inicio de un procedimiento 
judicial) agrega o no algo a esa evaluación de riesgo. ¿El riesgo crediticio 
depende de lo que hace o no hace el acreedor respecto de su acreencia, o es 
que acaso no debería derivarse de la información –deudas- contenida en el 
historial crediticio? 

Por último, me parece importante comentar el supuesto de la sen-
tencia judicial que dispone el pago de la deuda. Sobre este punto, 
como inicio del cómputo del plazo de permanencia, considero que 
hay que tomar en cuenta algunos aspectos. Uno de ellos es la an-
tigüedad de la deuda. Supongamos que una deuda contractual está 
sometida a un plazo de prescripción de 10 años, y el acreedor inicia su 
cobro judicial al quinto o sétimo año. El proceso judicial, largo en sus 
diversas etapas, podría durar –digamos- tres a cinco años para tener 
una sentencia definitiva que ordena el pago. En este ejemplo, el plazo 
de permanencia se podría estar iniciando a partir del décimo segundo 
año y concluiría el año décimo séptimo. Es importante entonces pre-
guntar si esa obligación de hace diecisiete años es relevante para eva-
luar el nivel de riesgo cuando dicha persona quiera obtener un crédito 
o adquirir bienes o servicios el día de hoy. Podría incluso no ser consis-
tente con otros supuestos planteados en la propuesta, por ejemplo, la 
deuda se registra desde su mora y permanecería registrada durante los 
primeros cinco años, luego al inicio del proceso judicial en el año sép-
timo se volvería a registrar hasta el año décimo segundo, y terminaría 
registrándose hasta el año diecisiete en atención a la sentencia judicial 
emitida según el ejemplo. Pareciera ser un plazo particularmente largo 
y desde el punto de vista del análisis de riesgo crediticio podría no ser 
plenamente consistente. 
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6. Palabras finales

Espero que estas notas puedan aportar a la reflexión en relación con 
la discusión del Anteproyecto y en general respecto de la regulación de 
los sistemas y servicios de información crediticia. Si incluso fueran dis-
cutidas para negarlas, el simple hecho de generar algún tipo de debate  
significará que este artículo ha cumplido su finalidad y habrá valido la 
pena escribirlo.
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Una actualización sobre el dinero electrónico 
por Santiago J. Mora

Voces: Sistemas de Dinero Electrónico, Dinero Electrónico, Mone-
dero Electrónico, Billetera Electrónica, Sistemas Electrónicos de Pago, 
Adquirentes, Facilitadores, Captación de Fondos, Directiva 2.000/46/
CE, Directiva 2.009/110/CE.

Abstract: El presente trabajo tiene por objeto actualizar el contenido 
vertido en la anterior ocasión en la que escribimos sobre los “sistemas 
de dinero electrónico”, lo cual sucedió año 2007, en el trabajo titulado 
“El Dinero Electrónico en el Derecho Argentino” incluido en el Nº 227 
de la Revista de Derecho Comercial y de las Obligaciones. A tal efecto, 
se analizan las modificaciones normativas acaecidas tanto en el derecho 
comparado como en el derecho argentino, y se describen los cambios 
ocurridos en lo que hace a la técnica y a los esquemas de negocio corres-
pondientes.

1. Introducción 

1. El presente trabajo tiene por objeto actualizar el contenido vertido 
en la anterior ocasión en la que escribimos sobre los “sistemas de dinero 
electrónico”, lo cual sucedió en el año 2007, en el trabajo titulado “El 
Dinero Electrónico en el Derecho Argentino” incluido en el Nº 227 de la 
Revista de Derecho Comercial y de las Obligaciones1.

2. En el derecho comparado, el cambio más importante con relación 
a lo escrito nuestra primera vez, y que debemos reseñar en esta oportuni-
dad, consiste en la derogación de la Directiva 2.000/46/CE, que reguló 
originariamente el tema en la Comunidad Europea, y su reemplazo por 
la Directiva 2.009/110/CE, ya que en dicho proceso se reformuló la defi-
nición que en su momento seguimos, así como el régimen de supervisión 
prudencial inicialmente dispuesto2. Por otro lado, con relación al dere-

1 Mora, Santiago J., “El Dinero Electrónico en el Derecho Argentino”, en Revista de Derecho 
Comercial y de las Obligaciones, Nº 227, Buenos Aires, 12/2007, p. 823
2 La regulación que se hizo en Europa a nivel comunitario no solo ha sido fuente directa de 
las normativas estatales europeas, sino que también ha sido guía para el resto de los países del 
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cho local, debemos ponderar el impacto del dictado del nuevo Código 
Civil y Comercial, así como el de la regulación específica que se emitió 
en el marco de la Ley Nº 25.246 de Lavado de Dinero.

En lo que hace a la técnica y a los esquemas de negocio, también se 
ha dado en el mundo una importante evolución desde nuestra anterior 
publicación, todo lo cual también tendremos que considerar al momen-
to de volver a describir el sistema. Al respecto, valga mencionar también 
que en la Argentina han surgido una importante cantidad de nuevos 
casos. En este sentido, debe decirse que al momento de nuestra anterior 
nota, el sistema de dinero electrónico más relevante era el del monede-
ro electrónico llamado “Tarjeta Monedero”, siendo que luego surgió la 
“Tarjeta SUBE”, así como distintas versiones de billeteras electrónicas 
con funcionalidad de “dinero electrónico” tales como “Mercado Pago”, 
“Pay U”, y “Todo Pago”; debiéndose resaltar igualmente la existencia de 
un contexto actual de mayor predisposición por parte del Banco Central 
de la República Argentina (B.C.R.A.) para el desarrollo de los sistemas 
electrónicos de pago en general, así como para la recepción de innovacio-
nes tecnológicas, y la apertura del mercado a nuevos jugadores3.

mundo. Para un mayor desarrollo de lo dispuesto al respecto en el derecho comparado, ver, 
Eraso Lomaquiz, Santiago E., “El dinero electrónico en el Derecho Argentino”, Diario La Ley, 
02/01/17, 1.
3 En concreto, entre otras cuestiones, durante el 2016, el B.C.R.A. reguló la gratuidad de todas 
las transferencias entre personas físicas a través de home-banking y cajeros, y elevó el monto a 
partir del cual los bancos pueden cobrar por transferencias de empresas, así como la gratuidad de 
cajas de ahorro en pesos y el otorgamiento de tarjetas de débito vinculadas a aquellas (Coms. “A” 
5.927, 5.928, y concordantes); reguló los llamados “Pagos Electrónicos Inmediatos” (PEI), que 
son transferencias sin comisión hasta cierto monto a través de tarjeta de débito con POS móvil, 
billeteras electrónicas y botones de pago (Com. “A” 5.982, y concordantes); creó la funciona-
lidad denominada “alias CBU” disponible en banca por Internet y en banca móvil (Com. “A” 
6.044 y concordantes); autorizó la apertura de cajas de ahorro en forma no presencial y dispuso 
la flexibilización de los requisitos para ello (Com. “A” 6.059); autorizó la apertura de cajas de 
ahorro para menores de edad (Com. “A” 6.069 y concordantes); y reglamentó el llamado “Débito 
Inmediato” (DEBIN), que permite concretar cobros de bienes y/o servicios mediante débito “en 
línea” propuestos por quien recibirá el pago (Com. “A” 6.099 y concordantes). Por otro lado, 
cabe mencionar también que la Comisión Nacional de Defensa a la Competencia (C.N.D.C.), 
con fecha 29.08.2016, dictó la Resolución N° 17/16, en el marco del expte. Nº S01:0204600/16 
caratulado “TARJETAS DE CRÉDITO, DEBITO Y MEDIOS DE PAGO ELECTRÓNICOS 
S/ INVESTIGACION DE MERCADO (C. 1.596)”, en donde recomendó al B.C.R.A. –entre 
otras cuestiones- “revisar integralmente la regulación de medios de pago electrónicos, con especial 
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3. El presente trabajo se desarrolla de la siguiente manera: (i) Prime-
ro describiremos el marco conceptual básico de los sistemas de dinero 
electrónico; (ii) luego analizaremos los principios y las normas jurídicas 
fundamentales que les son aplicables en nuestro país; y, (iii) finalmente, 
señalaremos los cambios que se han dado en la regulación comunitaria 
europea. 

2. Concepto y descripción de los sistemas de dinero electrónico

2.1. Introducción

4. El tratar de encontrar un concepto de estos sistemas no resulta una 
tarea sencilla. Ello, en primer lugar, por cuanto los sistemas de dinero 
electrónico se mantienen básicamente innominados en nuestro derecho, 
y en tanto la denominación “dinero electrónico” ha sido utilizada en 
un comienzo para calificar instrumentos que hoy se reconocen como 
distinguibles al objeto del presente estudio4. Por otro lado, incluso to-

énfasis en la instrumentación de políticas que promuevan la competencia en todos los niveles 
y etapas de la industria”, propiciar que “las instituciones o entidades no bancarias interesa-
das en realizar la actividad de adquirencia cumplan con los requerimientos de las marcas de 
tarjetas de créditos globales para tal rol”, que se obligue “al cese de cualquier compromiso de 
exclusividad entre marcas y procesadores y/o adquirentes que pudiera existir”, se promueva 
“la adquirencia multimarca”, y que se promuevan “mecanismos para reducir las barreras a 
la entrada a medios de pago electrónicos alternativos”. Además, debe decirse también que 
por proyectos de ley y acuerdos entre partes, se está buscando disminuir las comisiones de 
las tarjetas de crédito y débito, cf. http://www.ambito.com/876673-senado-comenzo-a-ana-
lizar-proyecto-para-bajar-comisiones-que-cobran-tarjetas (accedido el 26.03.2017); en cuyo 
contexto el B.C.R.A. fijó el máximo de las tasas de intercambio en 2% para las tarjetas de 
crédito y en 1% para las tarjetas de débito, proyectando llevar dichos máximo gradualmen-
te hasta 1,3% y 0,6% para el 2021 (Com. “A” 6.212). Si bien estas cuestiones aplican en 
principio a sistemas electrónicos de pago que no son sistemas de dinero electrónico, ellas 
son igualmente relevantes para la funcionalidad del negocio bajo estudio, por cuanto es muy 
común que los distintos tipos de sistemas electrónicos de pago se vinculen operativamente 
entre sí, cf. infra notas 11 y 12. 
4 La expresión dinero electrónico se aplicó “inicialmente, [a las] transferencias electrónicas de 
fondos; posteriormente, se calificó así a las tarjetas de banda magnética [tarjetas de crédito y de 
débito]”, Martínez Nadal, Apol-Lonia, El dinero electrónico. Aproximación jurídica, Civitas, 
Madrid, 2003, p. 43. Sin perjuicio de ello, debe decirse que aún en la actualidad pueden encon-
trarse autores que recurren a conceptos más amplios que el aquí esgrimido, cf, Arnone, Marco 
& Bandiera, Luca, “Monetary Policy, Monetary Areas And Financial Development With Electronic 
Money”, IMF Working Paper, Julio de 2004, disponible en http://ideas.repec.org /p/imf/im-
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mando el concepto actual, tras él pueden hallarse distintas realidades, 
distintas propuestas técnicas y distintos productos comerciales, los cuales 
son cambiantes y están en permanente evolución5; a lo que se suma que 
los sistemas de dinero electrónico suelen funcionar de una manera com-
binada con otras especies de sistemas electrónicos de pagos, tal como se 
describirá más adelante. 

Sobre el particular, y entre otras cuestiones, ya hemos dicho que en el 
Derecho Comunitario Europeo (el ámbito donde este sistema ha sido más 
analizado) se debió reformular la definición adoptada originariamente. Y 
ello fue así por cuanto se entendió que la misma no había llegado a ser lo 
suficiente neutra tecnológicamente, e inmediatamente luego de su adop-
ción comenzó a discutirse si enmarcaba distintos esquemas de negocio que 
siguieron surgiendo en la práctica6.

5. En el contexto referido precedentemente, como una primera aproxi-
mación al tema, nos resulta conveniente hacer una breve mención al género 
llamado “sistemas electrónicos de pago”. Ello, aunque tampoco se encuentre 

fwpa/04-122.html (accedido el 26.03.2017).
5 Ver Martínez Nadal, supra nota 4 en 14.
6 Se ha dicho que la Directiva 2000/46/CE estuvo sesgada, habiéndose escrito pensando especialmente 
en los “monederos electrónicos”, que eran el modelo de negocio predominante en aquel momento, lo 
cual se refleja –por ejemplo- en la definición de dinero electrónico que establecía que el mismo debía 
estar “almacenado en un soporte electrónico”, lo cual llevó a algunos Estados miembros a cuestionar si 
dicha definición incluía a los esquemas de dinero electrónico basados en el uso de servidores; ver, e.g., 
Comisión de las Comunidades Europeas, en su “Commission Staff working document on the review 
of the E-Money Directive (2.000/46/EC)” de fecha 19.07.2006, en su “Documento de Trabajo de 
los servicios de la comisión” de fecha 9.10.2008, y en su “Propuesta de directiva del Parlamento Eu-
ropeo” de fecha 9.10.2008. En este sentido, en particular, se llegó a discutir si “Paypal” constituía o 
no un sistema de dinero electrónico, resaltándose no obstante que en febrero de 2004 dicho sistema 
obtuvo la acreditación para ser considerada como una entidad de ese tipo por parte de la Autoridad 
de Aplicación de Inglaterra; ver Usher, John A. & Guadamuz, Andrés, “Electronic Money: The Euro-
pean Regulatory Approach”, 17.10.2008, disponible en http://ssrn.com/abstract=1285961 (accedido el 
26.03.2017). Al respecto, agregamos que en la Recomendación Nº 97/489/CE, previo al dictado de 
la Directiva 2.000/46/CE, la misma Comisión de las Comunidades Europeas había sostenido que los 
instrumentos electrónicos de pago se clasificaban en: (i) instrumentos de pago de acceso a distancia, y 
(ii) sistemas de dinero electrónico; mientras que, ahora, la Directiva 2.009/110/CE dispone que “La 
definición de dinero electrónico ha de extenderse al dinero electrónico tanto si está contenido en un 
dispositivo de pago en poder del titular del dinero electrónico o almacenado a distancia en un servidor 
y gestionado por el titular del dinero electrónico mediante una cuenta específica para el dinero elec-
trónico” (considerando 8).
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previsto en la legislación argentina, por la utilidad que tiene dicho género 
para enmarcar y distinguir una importante cantidad de esquemas de nego-
cios que se utilizan en la actualidad para facilitar pagos electrónicos, entre los 
que se encuentra el sistema bajo estudio como una de sus especies.

Los sistemas electrónicos de pago se han delimitado diciendo que tie-
nen por objeto “facilitar la transferencia de valores monetarios mediante 
un conjunto complejo y no ambiguo de pasos, los cuales establecen un 
protocolo de pago electrónico”7; y han sido clasificados –entre otras ma-
neras- en (a) “sistemas de pre-pago”, (b) “sistemas de pago instantáneo”, 
y (c) “sistemas de post-pago”8. En los “sistemas de pre-pago” el usuario 
entrega al administrador cierta cantidad de dinero para afectarlo a pagos 
de bienes o servicios que se adquirirán en el futuro (e.g., sistemas de dine-
ro electrónico). En los “sistemas de pago instantáneo” el usuario entrega 
al administrador la cantidad de dinero necesaria para pagar por un bien 
o servicio en el mismo momento en que ellos se están adquiriendo (e.g., 
sistemas de tarjeta de débito o transferencias electrónicas de fondos). 
Y en los “sistemas de post-pago” el usuario entrega al administrador la 
cantidad de dinero necesaria para pagar por bienes o servicios que se ad-
quirieron en el pasado (e.g., sistemas de tarjeta de crédito)9. 

2.2. Definición

6. Según entendemos, por su relevancia, influencia y actualidad, la de-
limitación de la figura bajo análisis debe basarse en la definición de dinero 
electrónico adoptada actualmente por la Comunidad Europea, la cual fue 
plasmada en el art. 2, inc. 2, de la Directiva 2.009/110/CE. Dicha norma 
dispone que el dinero electrónico es “todo valor monetario almacenado 

7 Pastor Sempere, María del Carmen, Dinero electrónico, Edersa, Madrid, 2003, p. 43.
8 Se han planteado varias clasificaciones de los sistemas electrónicos de pago, pero ante la im-
portante dinámica de la técnica y de los esquemas de negocio, la mayoría se ha vuelto obsoleta o 
en la actualidad genera más confusión que utilidad, ver, e.g., supra nota 6, in fine. Consideramos 
que la clasificación que aquí desarrollamos todavía tiene vigencia, aunque también tiene sus 
limitaciones.
9 Cf, Martínez Nadal, supra nota 4, pp. 33 y 109; Pastor Sempere, supra nota 7, pp. 43 y 155; 
Hocsman, Heriberto Simón, Negocios en Internet, Astrea, Bs.As., 2005, p. 129; y Rico Carrillo, 
Mariliana, El pago electrónico en Internet: Estructura operativa y régimen jurídico, Thomson Reu-
ters Aranzadi, Navarra, 2012, pp. 54/5.
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por medios electrónicos o magnéticos que representa un crédito sobre el 
emisor, se emite al recibo de fondos con el propósito de efectuar operacio-
nes de pago… y que es aceptado por una persona física o jurídica distinta 
del emisor de dinero electrónico”.

Desmenucemos la definición citada para su mejor comprensión: 
a) En primer lugar, se dice que el dinero electrónico es un valor moneta-

rio almacenado por medios electrónicos o magnéticos. Ello significa que 
el dinero electrónico es un registro de una suma de dinero existente en una 
base de datos distinta al papel, pudiendo almacenarse en el chip de una tarje-
ta inteligente, en el chip de un celular, en el disco duro de una computadora, 
en un servidor al que se accede online, etc. 

b) En segundo lugar, se dice que el dinero electrónico representa 
un crédito sobre el emisor. Esto significa que el valor monetario regis-
trado equivale a una obligación de dar sumas de dinero cuyo deudor es 
el administrador del sistema / emisor del dinero electrónico, mientras el 
acreedor será el usuario que figure en el sistema como titular del dinero 
electrónico en cuestión, ya sea porque se trate de un usuario que cargó 
dicho dinero y aún no lo usó, o porque se trate de un usuario que lo re-
cibió como pago por productos o servicios determinados.

c) Conforme el tercer elemento, se dice que el dinero electrónico se 
emite al recibo de fondos. Esto significa que el administrador / emisor 
registra los valores monetarios mencionados sólo en la medida en que re-
ciba en paralelo una cantidad de dinero en efectivo equivalente por parte 
del usuario. Esta cuestión lleva a que los sistemas de dinero electrónico 
sean considerados sistemas electrónicos de pago del tipo “pre-pago”, en 
contraposición de los sistemas de “post-pago” y de “pago instantáneo”.

d) En virtud del cuarto elemento, se dice que el dinero electrónico se 
emite con el propósito de efectuar operaciones de pago. Esta cuestión 
diferencia a la entrega de dinero que hace el usuario a cambio de dinero 
electrónico de los depósitos bancarios, ya que en el primer caso el ad-
ministrador / emisor de dinero electrónico recibe dinero en efectivo no 
para su custodia ni la generación de intereses, sino exclusivamente para 
utilizarlo en operaciones de pago. 

e) En virtud del último elemento, se dice que el dinero electrónico debe 
ser aceptado por una persona física o jurídica distinta del emisor. Esto 
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complementa lo dicho en el punto anterior, requiriendo que el pago al 
cual se afecta el dinero electrónico no sea efectuado al mismo adminis-
trador / emisor, sino a un tercero. Este requisito sirve para diferenciar al 
instrumento bajo estudio de un mero pago por adelantado de un pro-
ducto o en un comercio determinado (e.g., las tarjetas de teléfono y las 
gift cards).

2.3. Descripción de los Sistemas de Dinero Electrónico Típicos. 

7. Habiendo avanzado ya en la definición del dinero electrónico, pa-
saremos ahora a describir la operatividad típica del sistema. Para ello 
recurrimos a un gráfico muy parecido al que hemos visto muchas veces 
ya en trabajos sobre sistemas de tarjeta de crédito.

 

La operatoria típica de los sistemas de dinero electrónico puede des-
cribirse en tres momentos, a saber: (1) En un primer momento, a cambio 
de la entrega por los usuarios de dinero en efectivo, el administrador / 
emisor registra en el sistema un valor equivalente de dinero electrónico a 
su favor; (2) en un segundo momento, los usuarios pagadores transfieren 
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dinero electrónico a los usuarios aceptantes, a cambio de productos o 
servicios; y (3) en un tercer momento, el administrador / emisor canjea 
por dinero en efectivo a los usuarios aceptantes el dinero electrónico que 
recibieron.

En los sistemas de dinero electrónico típicos, tal como sucede por 
ejemplo en los sistemas de tarjeta de crédito, existen tres partes: El ad-
ministrador / emisor, el usuario pagador y el usuario aceptante. En estos 
esquemas, los usuarios aceptantes actúan como comercios adheridos que 
liquidan periódicamente las operaciones de venta de productos y servi-
cios por las que se recibió a cambio dinero electrónico, para recibir por 
parte del administrador / emisor el dinero efectivo correspondiente. 

2.4. Diversas Modalidades de Sistemas de Dinero Electrónico 

8. Para finalizar la descripción del tema bajo análisis, haremos refe-
rencia a algunas de las muchas modalidades de sistemas de dinero elec-
trónico que se pueden encontrar en la práctica internacional en la actua-
lidad, cambiándose incluso en algunos casos el diagrama referido en el 
gráfico anterior. Ello, sin perjuicio de que no necesariamente todas estas 
modalidades estén en condiciones de reproducirse completamente en el 
ámbito nacional.

Sobre el particular, en primer lugar, debe decirse que el esquema del 
negocio bajo estudio es muy flexible, y también existen sistemas en los 
cuales los usuarios que reciben dinero electrónico pueden luego volver a 
transferirlo a otros usuarios, resultando así que todos los usuarios pueden 
ser tanto pagadores como aceptantes. En estos casos, el gráfico descripto 
precedentemente cambiaría, para tener sólo dos círculos en lugar de tres, 
ya que las figuras de usuario aceptante y usuario pagador se fusionarían en 
una única figura denominada “usuario”.

Vale aclarar también que, tal como sucede con los sistemas de tar-
jeta de crédito, las tareas que realiza el administrador / emisor pueden 
repartirse entre varias personas, pudiendo quedar una sola como admi-
nistrador por un lado, y una serie de intermediarios que se encarguen de 
adherir y vincularse con los usuarios pagadores y los usuarios aceptantes 
por el otro. Adicionalmente, pueden aparecer intermediarios adicionales 
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que implementan “redes de puntos de carga” para recibir el dinero en 
efectivo de los usuarios en representación del administrador / emisor; 
ello, en lo que se denomina hacer el “cash in” al sistema. En estos casos, 
en el gráfico ya referido deberían agregarse una serie de círculos entre el 
administrador y los distintos tipos de usuarios.

Una cuestión muy importante que se debe mencionar es que, con-
forme se adelantó, en muchos casos los sistemas de dinero electrónico se 
combinan con otros sistemas electrónicos de pago, como por ejemplo 
sistemas de tarjeta de crédito, funcionando en conjunto10. En este con-
texto, los sistemas de dinero electrónico suelen utilizar a los sistemas de 
tarjeta de crédito vinculados por los usuarios para cargar los soportes o 
las cuentas de dinero electrónico (para hacer el “cash-in”). Esto, por otra 
parte, le sirve también a los sistemas de tarjetas de crédito, que utilizan a 
los sistemas de dinero electrónico para llegar indirectamente a una mayor 
cantidad de comercios. En este contexto, se dice que los administradores 
de los sistemas de dinero electrónico funcionan como “facilitadores” de 
los sistemas de tarjeta de crédito11.

9. Entre el resto de las modalidades posibles, como ya lo hemos di-
cho, el dinero electrónico puede registrarse en el chip de una tarjeta in-
teligente (lo que se conoce como “monedero electrónico”), en el chip de 
un celular, en el disco duro de una computadora, en un servidor al que 
se puede acceder online, etc., siendo estas cuestiones las que evolucionan 
con mayor rapidez. En este contexto, se observa también que el dinero 
electrónico puede utilizarse para realizar transacciones en el ámbito del 
comercio tradicional (cara a cara) o por Internet.
10 Ver, e.g., Pastor Sempere, supra nota 7, en 144 n.215. 
11 En la Resolución Nº 17/16, supra nota 3, la C.N.D.C. se refiere a los “Facilitadores de Pago”, 
también conocidos como “Agregadores” o “Agrupadores”, entre los actores involucrados en el 
mercado allí analizado. Al respecto, sostiene que se trata de “empresas que cuentan con platafor-
mas o sistemas que procesan pagos, y los ofrecen a los comercios para ventas online”, sostiene que 
“fueron los últimos en incorporarse en la cadena de valor a partir de los avances de la tecnología”, 
que “permite[n] a los comercios individuales, en particular a los de bajo nivel transaccional, 
obtener condiciones más ventajosas que las que obtienen con las entidades adquirentes”, y que 
“hacen posible la realización de transacciones de pago online seguras y reduce los riesgos en 
que incurren tanto vendedores como compradores”. Sobre ellos, también sostiene que “resultan 
simultáneamente ‘adquirentes’ de comercios”, que “compiten directamente con los bancos para 
adherir comercios que acepten sus tarjetas”, y que “[p]ara funcionar como tal, el facilitador debe 
firmar un contrato con algún adquirente que tenga ese rol delegado por la marca de la tarjeta”.
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Por otro lado, los sistemas de dinero electrónico pueden operar 
“off line” u “on line”. En los sistemas on line, el administrador inter-
viene en cada transacción para validarla y registrarla; y en los sistemas 
off line (como suelen ser los sistemas de monederos electrónicos), los 
soportes de los usuarios pagadores están en condiciones de auto-va-
lidarse, por cuanto son ellos –y no el administrador del sistema- los 
que le comunican a los soportes de los usuarios aceptantes que la 
cantidad de dinero en efectivo cargado y no gastado es igual o mayor 
al valor del bien o servicio que se quiere adquirir, y –de corresponder- 
lo transfieren12. 

En el mismo sentido, se comenta que los soportes o las cuentas que 
almacenan o registran dinero electrónico pueden ser “no recargables” (si 
sólo pueden ser utilizadas con la carga inicial) o “recargables” (si pueden 
recibir cargas sucesivas), aunque cabe mencionar que los soportes o cuen-
tas con dinero electrónico son generalmente recargables. Los soportes o 
cuentas recargables, a su vez, pueden ser “asociados” o “no asociados”. En 
los sistemas asociados, tal como lo hemos comentado precedentemente, 
el soporte o la cuenta de dinero electrónico puede recargarse contra una 
tarjeta de crédito o incluso contra una cuenta bancaria, posibilidad que 
no existe en los no asociados13. 

Asimismo, los sistemas de dinero electrónico pueden ser “anónimos” 
o “no anónimos”. Esta clasificación tiene en cuenta si quedan rastros de 
las personas que realizan operaciones dentro de los sistemas (no anóni-
mos) o si no queda rastro alguno (anónimos). Ello, sin perjuicio de que 

12 Esta diferenciación tiene importantes derivaciones al momento de definir las obligaciones y 
responsabilidades de las partes, ya que con los monederos electrónicos (que -ya dijimos- gen-
eralmente funcionan off line, y además son impersonales) las pérdidas económicas derivadas del 
extravío de los soportes se asignan en principio a los usuarios que los portaban, en tanto ni el 
emisor ni el aceptante se encontrarían en condiciones de impedir el uso de dichos soportes; perd-
er la tarjeta seria como perder dinero en efectivo. Ver Martínez Nadal, supra nota 4, en 158, 206 
y 209; Pastor Sempere, supra nota 7, en 60, 368 y 374; y Directiva 2.007/64/CE, en su artículo 
53, apartado 1, letra a). 
13 Por sus mayores riesgos operativos (e.g., la valoración del riesgo de pérdida del soporte o del 
acceso ilegítimo a la cuenta no se limita al monto de dinero electrónico cargado, sino que in-
cluye el dinero obrante en la cuenta bancaria a la cual está asociado) y su técnica generalmente 
más avanzada, ya hemos dicho en nuestra anterior publicación que los usuarios de los sistemas 
asociados de dinero electrónico merecen una mayor protección legal. Ver, e.g., Pastor Sempere, 
supra nota 7, en 149.
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en un comienzo muchos autores entendieron al anonimato como una 
de las características más significativas de este instrumento (al menos 
en el caso de los monederos electrónicos)14. Los sistemas no anónimos, 
a su vez, serán “no personales” si los soportes o las cuentas pueden ser 
utilizados por cualquier persona, o serán “personales” si sólo pueden ser 
utilizados por quienes estén nominalmente autorizados. 

Para cerrar con estas clasificaciones, decimos que existen esquemas 
destinados a pagos de mayor cuantía (“aptos para macro-pagos”) y otros 
pensados para pagos de menor cuantía (“aptos sólo para micro-pagos”). 
Se dice que mientras en los primeros la seguridad es un objetivo esencial, 
los segundos pueden -y, en algunos casos, hasta deben- relajar las exi-
gencias de ese tipo15. Ello, sin perjuicio de que, cuando surgieron estos 
sistemas muchos autores consideraron que la aptitud para micro-pagos 
era una de sus características más significativas (al menos en el caso de los 
monederos electrónicos)16. 

3. Regulación del dinero electrónico en la argentina

3.1. Introducción

10. Pasando al análisis jurídico de los sistemas de dinero electrónico, 
en el marco del derecho argentino, la primera reflexión sobre ellos es 

14 Ver, e.g., Lafuente Sánchez, Raúl, Los servicios financieros bancarios electrónicos, Tirant Lo 
Blanch, Valencia 2005, p. 297.
15  Si se implementan medidas de seguridad muy costosas para garantizar sistemas aptos sólo para 
micro-pagos, puede suceder que sus costos superen sus beneficios. Mientras más alto es el monto 
de dinero electrónico que se almacena, mayores son los esfuerzos que estará dispuesto a realizar 
quien quiera quebrar la seguridad del sistema, y mayores son los mecanismos de seguridad que 
resultan eficiente instalar. Si el administrador / emisor no puede implementar fuertes medidas de 
seguridad en un sistema, ya sea por limitaciones técnicas dadas o cualquier otro motivo, tenderá 
a restringirlo sólo para micro-pagos. Ver Martínez Nadal, supra nota 4, en 45; y Pastor Sempere, 
supra nota 7, en 220.
16 Sobre el particular, se dijo que los sistemas de dinero electrónico eran un instrumento de pago 
ideal para acceder a bienes y servicios de escaso valor, por cuanto su operatoria genera costos 
relativamente bajos en infraestructura, tiempo y comisiones, no existiendo en el presente caso el 
riesgo de que los usuarios no abonen los consumos que realizan (tal como sucede en los sistemas 
de crédito). Ver, e.g., Pastor Sempere, supra nota 7, en 296; y Banco Central Europeo, “REPORT 
ON ELECTRONIC MONEY”, Frankfurt, Agosto de 1998, disponible en www.ecb.int/pub/pdf/
other/emoneyen.pdf (accedido el 26.03.2017).

http://www.ecb.int/pub/pdf/other/emoneyen.pdf
http://www.ecb.int/pub/pdf/other/emoneyen.pdf
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que –como ya lo hemos dicho- constituyen sistemas de contratos cuya 
definición y estructura no coinciden con las de ningún sistema de con-
tratos regulado íntegramente. Ello, sin perjuicio de que en la legislación 
argentina existen un par de menciones –sin regulación- sobre ellos17, y 
que hay una referencia a los emisores de “tarjetas prepagas” como sujetos 
obligados en la normativa relativa al lavado de dinero conforme lo vere-
mos más adelante.

En este contexto, debe decirse que rige en este caso lo dispuesto por 
el art. 970, CCC, el cual dispone que “[l]os contratos innominados [los 
contratos no regulados especialmente por la ley] están regidos, en el si-
guiente orden, por: a) la voluntad de las partes; b) las normas generales 
sobre contratos y obligaciones; c) los usos y prácticas del lugar de celebra-
ción; [y] d) las disposiciones correspondientes a los contratos nominados 
afines que son compatibles y se adecuan a su finalidad”.

La voluntad de las partes está plasmada en los distintos contratos y 
reglamentos de uso que vinculan a los distintos sujetos intervinientes en 
el sistema, los cuales generalmente coincidirán entre las diversas marcas, 
constituyendo así también los usos y prácticas del lugar. No obstante ello, 
conforme lo que surge del art. 970, CCC citado, dichos documentos esta-
rán condicionados por lo dispuesto en las normas generales sobre contratos 
y obligaciones obrantes en el CCC, así como por las obligaciones derivadas 
del análisis de la naturaleza jurídica del sistema y de las leyes específicas de 
orden público que podrían llegar aplicárseles por compatibilidad.

11. Entre las normas generales sobre contratos y obligaciones que 
resultan aplicables a los sistemas de dinero electrónico, encontramos –
entre otras- el régimen de rendición de cuentas (arts. 858 y ss., CCC), 

17 El dinero electrónico se encuentra mencionado en el inciso f ) del artículo 47 de la Carta 
Orgánica del B.C.R.A. aprobada por Ley Nº 24.144, la cual –sin mayores consideraciones- esta-
blece entre las facultades del superintendente la de “[a]plicar las disposiciones legales que sobre el 
funcionamiento de las denominadas tarjetas de crédito, tarjetas de compra, dinero electrónico u 
otras similares, dicte el Honorable Congreso de la Nación y las reglamentaciones que en uso de 
sus facultades dicte el Banco Central de la República Argentina”. El dinero electrónico también es 
mencionado en la Resolución Nº 300/14 de la U.I.F., referida a las “monedas virtuales” (género 
en el que se incluye al “sistema Bitcoin” como principal especie), sólo para sostener que ambas 
figuras se diferencian entre sí; ver. e.g., Mora, Santiago J., “Monedas virtuales. Una primera 
aproximación al Bitcoin”, Diario La Ley, 31/12/15, 1.
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el principio de buena fe (art. 961, CCC), el régimen de los contratos 
celebrados por adhesión a cláusulas generales predispuestas (arts. 984 y 
ss., CCC), y el régimen de los contratos conexos (arts. 1.073 y ss., CCC). 

12. Con relación a la naturaleza jurídica18, ya hemos dicho que los 
sistemas de dinero electrónico son una especie del género denominado 
“sistema electrónicos de pago”, pero dicha reflexión no es de mucha ayu-
da ya que el género en cuestión tampoco está regulado en el derecho ar-
gentino. La principal regulación es la de una de sus especies, los sistemas 
de tarjeta de crédito, que además se aplican a los sistemas de tarjeta de 
débito de manera analógica. 

Por otro lado, debe decirse que los contratos que componen los sis-
temas de dinero electrónico no poseen una naturaleza jurídica definida, 
por cuanto sus prestaciones pueden plantearse de diferentes maneras, 
adoptando –o no- tipos diversos19. 

En este contexto, conforme ya lo hemos visto en la definición de la 
Directiva 2.009/110/CE, lo más que podemos decir al respecto es que el 

18 Entendemos por “descifrar la naturaleza jurídica”, el “establecer un tipo específico de relación 
entre el conjunto de preceptos en que este concepto consiste, y otro concepto (conjunto de pre-
ceptos) considerado ‘superior’ o ‘genérico’”, Le Pera, Sergio, La naturaleza jurídica, Pannedille, 
Bs.As., 1971, p. 78. Estamos conscientes de la relatividad y los riesgos de este tipo de búsquedas, 
conforme lo ha hecho notar una importante parte de nuestra doctrina, ver, e.g., Carrio, Genaro 
R., Notas sobre derecho y lenguaje,  Abeledo-Perrot, Bs.As., 1973, p. 76, afirmando que “no es 
útil hablar de la ‘naturaleza jurídica’ de tal o cual institución porque ello, si bien contribuye a 
preservar la ilusión de que el orden jurídico es autosuficiente, lo hace al alto precio de propor-
cionar una guía inadecuada para la solución de los casos difíciles y una base poco fructífera de 
sistematización”.
19 Por ejemplo, ya hemos dicho en nuestro anterior trabajo que la entrega de dinero en efectivo 
del usuario pagador al administrador / emisor podría contextualizarse –entre otras formas- como: 
a) un mutuo (arts. 1.525 y ss., CCC), b) un depósito -en principio- no bancario (arts. 1.356 
y ss., CCC), c) un mandato de pago a un comercio indeterminado pero determinable (arts. 
1.319 y ss., CCC), d) un pago por adelantado a un representante de una serie de comercios, y 
e) una transferencia fiduciaria, dentro de un contrato de fideicomiso (arts. 1.666 y ss., CCC). 
Sobre el particular, entendemos que la presente acción no configuraría en principio una “capta-
ción de fondos” o una “toma de depósitos”, por cuanto no existe en el caso una intermediación 
financiera, y en tanto –tal como se han encargado de establecerlo las directivas 2.000/46/CE y 
2.009/110/CE, conforme se verá más adelante- existe un carácter específico de la emisión de 
dinero electrónico como un sustituto electrónico de monedas y billetes para su uso como modo 
de pago, generalmente de cantidades limitadas, y no como medio de ahorro, aclarándose que el 
mismo no devenga intereses.
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dinero electrónico constituye una obligación de dar sumas de dinero por 
parte del emisor / administrador.

13. Con relación a las leyes de orden público aplicables, en primer 
lugar nos referimos a las principales normas que consideramos que aplican 
al sistema bajo estudio sin mayores discusiones, dejando para después las 
leyes que consideramos que requieren un mayor análisis. 

En este contexto, nos remitimos primero a la Ley Nº 24.240 de De-
fensa al Consumidor (L.D.C.), la cual establece una serie de normas de 
orden público que, como su nombre lo indica, están dirigidas a reforzar 
la posición del consumidor, la parte débil de las relaciones de consumo 
(art. 1º). Teniendo en cuenta que el administrador / emisor tiene nece-
sariamente el carácter de proveedor, por cuanto presta servicios y comer-
cializa cosas (art. 2º), y que el usuario pagador generalmente cumpliría 
con el perfil de consumidor al adquirir servicios o bienes como destina-
tario final (art. 1º), existiría en la vinculación entre ellos una relación de 
consumo que habilita la aplicación de la L.D.C. Lo mismo sucedería 
en la relación entre el pagador y el aceptante cuando el aceptante es un 
comercio.

En segundo lugar, se menciona que la Ley Nº 22.802 de Lealtad 
Comercial (L.L.C.), según su exposición de motivos, tiene por objeto la 
protección de los consumidores a través de la inserción de normas refe-
rentes a la identificación de mercaderías y a la publicidad de los bienes 
y servicios que se lanzan al mercado. Por su amplio ámbito de aplica-
ción, que –conforme lo manifestado- abarca todo el comercio del país, 
la L.L.C. rige plenamente todas las vinculaciones que integran el sistema 
bajo estudio.

Con relación a la Ley Nº 25.065 de Tarjetas de Crédito (L.T.C.), 
observamos que la misma establece una serie de obligaciones de orden 
público (art. 57) que se aplican de manera integral sólo a los sistemas de 
tarjeta de crédito (art. 3), y, en la medida en que sus operatorias “estén 
relacionadas” (en la medida en que estas disposiciones sean compatibles 
con sus particulares características), a los sistemas de tarjetas de débito 
y de compra (art. 56). En tanto la extensión de la ley en cuestión a los 
sistemas de tarjetas de débito y a los sistemas de tarjeta de compra se 
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justifica por razones de analogía funcional, las cuales existirían igualmen-
te con relación a los sistemas de dinero electrónico (en función de que 
tanto el instrumento bajo estudio como los sistemas de tarjeta de crédito 
constituyen especies de sistemas electrónicos de pago), entendemos que 
la L.T.C. también será aplicable a los sistemas de dinero electrónico, 
pero sólo en la medida en que sus disposiciones sean compatibles con la 
estructura y las características que hemos mencionado supra20. 

Por otro lado, debe decirse que todas las operaciones que se realizan en 
estos esquemas de negocios tienen validez jurídica en virtud de las adapta-
ciones que se hicieron tanto en el derecho argentino como en el derecho 
comparado vinculadas a la incorporación de los conceptos de “documento 
digital”, “firma electrónica” y “firma digital”. En nuestro derecho, ello su-
cedió a partir del dictado de la Ley Nº 25.506 de Firma Digital (L.F.D.), 
que dispuso la equiparación entre los documentos digitales y los docu-
mentos materiales por un lado, y la equiparación entre las firmas digitales 
y las firmas ológrafas por el otro. Esa equiparación, cabe mencionar, tiene 
algunas variantes, en la medida en que –por ejemplo- existen ámbitos en 
los cuales no aplica (art. 4), y la firma digital posee presunciones de autoría 
e integridad (arts. 7 y 8) que la firma manuscrita no tiene. La firma elec-
trónica, por su parte, tampoco tiene dichas presunciones y en caso de ser 
desconocida corresponde a quien la invoca acreditar su validez (art. 5)21. 

14. Sobre el particular, se menciona que la mayoría de las normas 
referidas precedentemente tienden a complementarse y requerir del ad-
ministrador / emisor y del comercio aceptante una serie de obligaciones 
dirigidas a proteger al usuario pagador22. 

20 En este sentido, por ejemplo, entendemos que jamás podría prohibirse la existencia de siste-
mas “no personales”, aunque la L.T.C. disponga identificar al usuario en oportunidad de cada 
operación (art. 37, inc. b). Ello, en los monederos electrónicos al menos, por no ser acorde a su 
operatoria.
21 Para un mayor desarrollo de estas cuestiones, ver Mora, Santiago J., “Documento Digital, 
Firma Electrónica y Digital”, en Diario La Ley, 31/12/13, 1.
22 Puede mencionarse que al administrador / emisor se le asignan, entre otras, las siguientes obli-
gaciones: a) Especial obligación de Informar todo lo necesario para que las otras partes adquieran un 
conocimiento fehaciente de sus derechos y obligaciones, y puedan utilizar el sistema correctamente, 
sin generar o generarse daños; b) garantizar que el sistema funcione debidamente; c) rembolsar el 
valor del dinero electrónico por dinero en efectivo y en valor nominal; y d) registrar las operaciones 
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3.2. Ley Nº 25.246 de Lavado de Dinero (L.L.D.)

15. Con el fin de evitar el lavado de dinero y la financiación del terro-
rismo, la L.L.D. obliga a ciertas personas que se encuentran en posiciones 
sensibles dentro del mercado (art. 20) –entre otras cosas- a: (i) recabar de 
sus clientes, requirentes o aportantes, documentos que prueben fehacien-
temente su identidad, personería jurídica, domicilio y demás datos que en 
cada caso se estipule, para realizar cualquier tipo de actividad de las que 
tienen por objeto; e (ii) informar cualquier hecho u operación sospechosa 
(arts. 20 bis, 21, 21 bis, y 22).

Los administradores / emisores de dinero electrónico no figuraban 
expresamente entre los destinatarios de la norma indicados en su art. 20 
(ni en su modalidad de monedero electrónico, ni en ninguna otra), pero 
dicho artículo sí incluía en su inc. 9 a otras especies del género “sistemas 
electrónicos de pago”, que eran las “operadoras de tarjetas de crédito o de 
compra”. En este contexto, debe observarse que cuando la Unidad de In-
formación Financiera (“U.I.F.”) reguló el inciso 9 referido (actualmente, 
mediante la Resolución Nº 02/2012), incluyó en dicho régimen a las de-
nominadas “tarjetas prepagas, recargables o no, entendiéndose por tales a 
aquellas que funcionan contra saldos que son acreditados previamente a 
su uso y destinados a la compra de un bien o servicio” (art. 2º, inc. a], pá-
rrafo segundo), lo que en rigor se trataría de los monederos electrónicos. 

16. La regulación mencionada eliminó en principio la posibilidad de 
implementar sistemas de monederos electrónicos anónimos en la Argen-
tina. Ello, no obstante –como lo dijimos- una buena parte de la doctrina 
había entendido que el anonimato constituía una característica esencial 
de dichos sistemas, que además eran típicamente aptos para micro-pagos 
y funcionaban off-line. 

Sobre el particular, incluso, se había dicho en su momento que los 
sistemas anónimos de dinero electrónico debían existir a los efectos de 

y rendir cuentas. Por otro lado, entre otras, el comercio aceptante tendrá la obligación de recibir 
el dinero electrónico en todo momento.
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preservar los derechos de privacidad e intimidad (reconocidos en nuestro 
derecho por los artículos 18, 19 y 43 de la Const. Arg.), dado que en 
la especie se corría el riesgo de que los usuarios sufrieran una especial 
intromisión en su vida privada, a través del registro de sus actividades 
más íntimas23. En el mismo sentido, se dijo antes y se repite ahora que 
no puede ignorarse tampoco que el bien jurídico protegido por la L.L.D. 
pareciera no verse amenazado cuando los montos de las operaciones no 
superan cierta magnitud24.  

23 En primer lugar, ya dijimos en nuestro trabajo anterior que se ha sostenido que si el dinero 
electrónico reemplazaba –en mayor o menor medida- al dinero en efectivo, se registraría una gran 
cantidad de las operaciones que antes de ello se encontraban fuera de alcance. En segundo lugar, se 
dijo que si el dinero electrónico comenzaba a utilizarse en Internet para la compra de información, 
mediante el registro de estas operaciones se accedería a datos de mayor sensibilidad. Por ejemplo, si 
mediante la realización de micro-pagos, en lugar de pagar una suscripción en un diario en general, 
se pasaba a pagar sólo el acceso a una noticia o a un estudio en particular, se podría avanzar sobre 
el derecho a la privacidad hasta límites intolerables. Sobre el particular, se entendió que resultaba 
plausible considerar por ejemplo que las compañías de seguros querrían saber si sus aplicantes 
han estado recibiendo información sobre enfermedades, los empleadores querrían saber sobre los 
intereses de los potenciales empleados, algunos gobiernos querrían saber las identidades de quienes 
podrían tener conductas subversivas, etc. En este contexto, y dado que la eficacia a largo plazo de 
las leyes de protección de datos personales (en nuestro país, la ley nº 25.326) resulta incierta, debía 
reconocerse la utilidad del anonimato a los efectos de morigerar el riesgo en cuestión. Ver Froom-
kin, Michael A., “Flood control on de information ocean: Living with anonymity, digital cash, and 
distributed databases” en 15 U. Pittsburgh Journal of Law and Commerce, 1996. Sin perjuicio de lo 
anterior, a todo evento, cabe observar que los riesgos originariamente advertidos por la doctrina se 
han concretado en buena medida mediante otros esquemas que han pasado a ser parte de la vida 
diaria de las personas, tal como las redes sociales, las cuales bien pueden registrar la misma informa-
ción que se temía que sea registrada por los sistemas de dinero electrónico “no anónimos” y “aptos 
para micropagos” y mucha información más. 
24 Si bien la inclusión de este principio en nuestra legislación es discutible, se ha dicho que “una 
maniobra de lavado que sea por montos mínimos –insignificantes- no será pasible de dañar el 
bien jurídico protegido por la norma penal”, Durrieu, Roberto (H), Lavado de dinero en la Argen-
tina: Análisis dogmático y político-criminal de los delitos de lavado de activos de origen delictivo: Ley 
Nº 25.246 y financiamiento del terrorismo, Lexis Nexis, Bs.As., 2006, p. 113. Sobre el particular, 
se observa que la última parte del primer párrafo del artículo 21, inciso a), L.L.D., establece que 
la obligación de registración podrá obviarse cuando los importes sean inferiores al mínimo que 
establezca la circular respectiva. En este contexto, y sin perjuicio de otros antecedentes interna-
cionales, debe mencionarse que en la normativa comunitaria europea se autoriza que en determi-
nadas situaciones de bajo riesgo, especialmente cuando el importe almacenado electrónicamente 
sea lo suficientemente bajo, los Estados miembros puedan eximir a los emisores de dinero elec-
trónico de la identificación y la comprobación de identidad del cliente y del titular real; ello surge 
tanto del artículo 11, inc. 5, letra d), de la Directiva 2.005/60/CE, modificado por el artículo 
19, inc. 2, de la Directiva 2.009/110/CE, como del artículo 12 de la Directiva 2.015/849/CE, 
que deroga y reemplaza la Directiva 2.005/60/CE con efecto a partir del 26 de junio de 2017.
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Entendiendo esta regulación entonces como una distorsión al mercado, 
debe observarse que en la actualidad existe además una segunda distorsión 
que exacerba la primera. Ello porque luego del dictado de la Resolución 
referida, se dictó la Resolución U.I.F. Nº 42/2012 que excluyó de dicha 
reglamentación a la llamada “Tarjeta S.U.B.E.”, el monedero electrónico 
local más importante de ese momento y de la actualidad, el cual es admi-
nistrado por Nación Servicios S.A., una empresa controlada por el Banco 
de la Nación Argentina25. 

La Resolución referida en el párrafo precedente trató de justificar di-
cha exención considerando especialmente que el sistema S.U.B.E. sólo se 
utiliza en un ámbito acotado (transporte), pero entendemos que en dicho 
caso se tendría que haber redactado la exención de otra manera, eximien-
do a todos los monederos electrónicos que operan en un ámbito acotado. 
De todas formas, debe decirse que dicha justificación tampoco es válida, 
y así quedó en evidencia cuanto el Decreto del P.E.N. Nº 1.580/2013 
autorizó expresamente a Nación Servicios S.A. “a instrumentar el sistema 
de percepción de peaje con la tarjeta del SISTEMA UNICO DE BOLE-
TO ELECTRONICO (S.U.B.E.) en la red vial de autopistas” (art. 1) y 
“a instrumentar el sistema que permita efectuar pagos con la tarjeta del 
SISTEMA UNICO DE BOLETO ELECTRONICO (S.U.B.E.) para 
la adquisición de productos en establecimientos comerciales y/o para la 
prestación de servicios que se adhieran al sistema” (art. 2).

3.3. Ley Nº 21.526 de Entidades Financieras (L.E.F.)

17. Las disposiciones de la L.E.F. se aplican a las empresas que, más 
allá de su denominación y forma, realizan intermediación habitual entre 
la oferta y la demanda de recursos financieros (art. 1º), así como a cual-
quier otra persona o entidad, cuando a juicio del B.C.R.A. lo aconsejen 

25 En concreto, el artículo 1º de la Resolución referida reza: “Incluyese como párrafo tercero 
del inciso a) del artículo 2º de la Resolución U.I.F. Nº 2/2012 (B.O. 09/01/2012) el siguiente 
texto: ‘Queda  exceptuada del cumplimiento de la presente resolución la tarjeta que instrumenta 
el SISTEMA UNICO DE BOLETO ELECTRONICO implementado por los Decretos Nº 
84/2009, Nº 1479/2009 concordantes’”.
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el volumen de sus operaciones y razones de política monetaria y crediti-
cia (art. 3º).

18. Considerando que la intermediación de recursos financieros con-
siste en la obtención de dinero en efectivo o de cualquier otro bien de 
rápida conversión para –correlativamente- prestarlo26, se entiende que 
ella no se presentaría en este caso, por cuanto -aún si admitiéramos que 
el usuario pagador constituye un ofertante de recursos financieros- el 
administrador / emisor no interactúa con demandante de recursos finan-
cieros alguno27. 

De esta manera, hemos entendido antes, y lo ratificamos ahora, que los 
sistemas de dinero electrónico no caen prima facie –por su propia activi-
dad, al menos- dentro del ámbito de la L.E.F. según su art. 1º28.

19. Queda por analizar si el B.C.R.A. podría incluir total o parcial-
mente a los sistemas de dinero electrónico dentro del ámbito de apli-
cación de la L.E.F. a partir de lo autorizado por su art. 3º, esgrimiendo 
razones de política monetaria y crediticia y en función de un suficiente 
volumen de operaciones.

Con relación a esta cuestión, ya hemos dicho en nuestro anterior traba-
jo que la doctrina suele remitirse al primer análisis que al respecto efectuó 
el Banco Central Europeo (B.C.E.) en su “Report on Electronic Money” 

26 Ver Barreira Delfino, Eduardo A., Ley De Entidades Financieras, ABRA, Bs.As., 1993, p. 3. 
27 Ya hemos dicho que el aceptante no sería un demandante de recursos financieros, dado que 
recibe el dinero correspondiente a ventas o prestaciones de servicios que efectuó con anterioridad. 
28 Con relación al art. 19, L.E.F., el cual dispone que “[q]ueda prohibida toda publicidad o acción 
tendiente a captar recursos del público por parte de personas o entidades no autorizadas”, se ha 
dicho que “[d]ado que el alcance de la operatoria vedada en relación con la actividad de captación 
es amplio (publicidad o acción) no es posible establecer en forma clara si existe una prohibición 
expresa de realizar cualquier operación de captación y con prescindencia de si los recursos capta-
dos son o no afectados al otorgamiento de financiaciones. De ser así, en rigor, se estaría alterando 
la base del régimen de la LEF, en tanto la operatoria sujeta al régimen de la LEF no sería ya la 
intermediación financiera habitual sino la captación de recursos financieros, interpretación que 
no creemos razonable a la luz de lo expresamente dispuesto por el art. 1 de la LEF. En razón de 
ello, creemos que la prohibición contemplada en el art. 19 de la LEF apunta a la actividad o ac-
ción de captación de recursos en el contexto de una actividad de intermediación, es decir, con el 
propósito de afectar los mismos a la realización de operaciones activas”. Vázquez Acuña, Martin, 
“La intermediación financiera no autorizada frente a la evolución de los mercados financieros”, 
en Revista de Derecho Comercial y de las Obligaciones, 2009-401.
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de 199829. Allí, por un lado se entendió que el dinero electrónico efec-
tivamente podía tener efectos en la política monetaria, impactando en 
la serie de activos que pueden ser considerados como sustitutos cer-
canos al dinero en efectivo, aumentando la velocidad de acceso a los 
depósitos o a otros soportes que almacenan dinero en efectivo, etc. 
Por otro lado, B.C.E. consideró también que existía una equivalencia 
en términos económicos entre la emisión de dinero electrónico con la 
toma de depósitos, por cuanto ambos instrumentos representan una 
fuente de fondos para quien los recibe, los usuarios pueden usar tanto 
el dinero electrónico como los depósitos con fines de pago, y -si bien 
se sostiene que los administradores / emisores de estos sistemas tienen 
más riesgo de liquidez que de crédito- el efectivo destinado al reem-
bolso del dinero electrónico puede disminuir o incluso desaparecer. 
Por otro lado, dicho organismo sostuvo que los clientes pueden no ver 
claras las diferencias entre los bancos (y la protección que reciben en 
el caso de los depósitos bancarios tradicionales) y los administradores 
/ emisores de dinero electrónico (y la protección que puedan recibir, 
en caso de existir, con el dinero electrónico), razón por la cual la caída 
de un administrador / emisor de dinero electrónico podría disparar 
corridas bancarias. Por último, el B.C.E. entendió también que los sis-
temas de dinero electrónico pueden no tener incentivos de mercado 
suficientes para implementar políticas apuntadas a promover su inte-
gridad financiera.

Por todo lo dicho, como la referencia a las causales establecidas en 
el artículo 3º de la L.E.F. constituye una conjunción (deben darse ambas: 
Un considerable volumen de operaciones y razones de política moneta-
ria y crediticia), ratificamos en esta nueva oportunidad que la emisión 
de dinero electrónico podría caer dentro del ámbito de la L.E.F. (total 
o parcialmente) cuando exista un volumen de operaciones suficientes. 
Ello, en la medida en que ya existirían razones de política crediticia y de 
política monetaria.

De todas formas, se aclara que -para ello- sería necesario el dictado 
de un acto administrativo expreso, cuyas disposiciones solo podrían co-

29 Supra nota 16.
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menzar a regir progresivamente desde su publicación, para el futuro30. 
De esta manera, en la actualidad Argentina, los emisores de dinero elec-
trónico pueden ser tanto entidades financieras como meras sociedades 
comerciales.

Sobre el particular, cabe agregar que en la página web del B.C.R.A. 
se menciona expresamente a los “nuevos participantes no bancarios no 
regulados”, y entre ellos figuran las plataformas de dinero electrónico, los 
entes de adquirencia, y los emisores de tarjetas prepagas31. El B.C.R.A. 
claramente tiene presente la existencia de estos nuevos esquemas de ne-
gocios, pero habría adoptado una estrategia consistente en dejar que se 
desarrollen de la mejor manera posible, e intervenir luego en la medida 
en que sea necesario.

4. Regulación del dinero electrónico en la comunidad europea

20. Para finalizar, consideramos oportuno hacer una referencia a la forma 
en que se reguló a las entidades que emiten dinero electrónico en la Comu-
nidad Europea32. En primer lugar, porque ese ha sido el ámbito donde más 

30 Cf. Barreira Delfino, supra nota 26, en 15.
31 Ver http://www.bcra.gob.ar/SistemasFinancierosYdePagos/Regulacion_de_pagos.asp (accedido 
el 26.03. 2017).
32 En este punto analizaremos fundamentalmente a la Directiva 2.000/46/CE y a la Directi-
va 2.009/110/CE, así como a las normas referidas por ellas. Igualmente, cabe mencionar tam-
bién que en noviembre del 2015 se dictó la Directiva 2.015/2366 que reemplazará la Directiva 
2.007/64/CE “sobre servicios de pago” a partir del 13.01.2018. Tanto la nueva directiva como la 
que será reemplazada regulan los derechos y obligaciones de las “entidades de crédito”, “entidades 
de dinero electrónico” y “entidades de pago” en general, con relación a los usuarios y los comer-
cios adheridos, para equiparar las cargas y derechos de todas las partes en todos los esquemas de 
pago que compiten entre sí. Sobre el particular, se observa que la nueva directiva avanza notable-
mente en temas relativos a la competencia (arts. 35 y 36, que prohíben la discriminación en la 
contratación, obliga que las entidades de pago tengan acceso a los servicios de cuentas de pago de 
las entidades de crédito, etc.) y a la seguridad y autenticación (arts. 95 a 98, que establecen que 
a partir del 2017, la Autoridad Bancaria Europea (A.B.E.) elaborará directrices al respecto, que 
serán dictadas por la Comisión Europea, requiriendo que se apliquen mecanismos de autentica-
ción reforzada y los casos de exención). En la nueva directiva, se incluye también la figura de los 
“Proveedores de Servicios de Iniciación de Pagos” (Payment Initiation Service Provider [PISP]), 
que proporcionan la capacidad de iniciar una orden de pago, respecto una cuenta de pago abierta 
con otro proveedor de servicios de pago; así como la de los “Proveedores de Servicios de Informa-
ción Sobre Cuentas” (Account Information Service Provider [AISP]), que facilitan información 
agregada sobre una o varias cuentas de pago de las que es titular el usuario del servicio de pago o 

http://www.bcra.gob.ar/SistemasFinancierosYdePagos/Regulacion_de_pagos.asp
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y más pronto se analizó el tema. Y, en segundo lugar, porque el régimen de 
supervisión prudencial que se implementó en un primer momento median-
te la Directiva 2.000/46/CE, debió ser revisado y modificado mediante la 
Directiva 2.009/110/CE, disminuyendo su intensidad, para adecuarlo a los 
riesgos reales en que pueden incurrir dichas entidades, y para evitar encor-
setar el esquema de negocios y complicar la consecución de ganancias. Esto, 
por cuanto se entendió que los riesgos derivados de la emisión de dinero elec-
trónico habían sido originariamente sobredimensionados y que ello habría 
derivado en la obstaculización del desarrollo del mercado correspondiente33.

A todo evento, debe mencionarse que una de las principales razones 
por la cual la Comunidad Europea encaró estas cuestiones fue por tener 
por objetivo el implantar un marco jurídico uniforme para fortalecer el 
mercado común entre todos los estados que la componen34, interés que 
por ejemplo no tenemos en nuestro país. 

a) Régimen de Autorización

bien en otro proveedor de servicios de pago, o en varios proveedores de servicios de pago. Estas 
normas se complementan también con el Reglamento 2.015/751, que estableció una serie de me-
didas para fomentar la competencia entre los distintos medios de pago, y dispuso la disminución 
de las tasas de intercambio de las tarjetas de crédito a 0,3% y de las tarjetas de débito a 0,2%, 
entendiendo que la competencia entre los regímenes de tarjetas de pago para convencer a los pro-
veedores de servicios de pago de que emitan sus tarjetas hace que aumenten y no que disminuyan 
las tasas de intercambio, en contraste con el efecto de disciplina sobre los precios que suele tener 
la competencia en una economía de mercado. Dicha norma dispone también la separación del 
régimen de tarjetas y de pago y las entidades procesadoras, en cuanto a contabilidad, organización 
y proceso de toma de clientes, y que no deberá establecerse discriminación alguna. Los regímenes 
de tarjeta de pago deberán ofrecer también la posibilidad de que los mensajes de autorización y 
compensación de cada una de las obligaciones de pago con tarjeta sean separados y procesados 
por diferentes entidades procesadores.  
33 Usher & Guadamuz, supra nota 6, mencionan que con la regulación europea del 2000 resulta-
ba muy difícil para los emisores de dinero electrónico tener ganancias, ya que había limites muy 
estrictos sobre cargos a los consumidores, incluso en el reembolso. Además estaba muy limitado 
también el uso que se podía hacer del dinero en el mientras tanto. Se asumió que el ingreso debía 
venir de la comisión a los comercios, pero no estaba claro que ellos estuvieran dispuestos a pagar 
lo mismo o más que a los emisores de tarjetas de crédito. La Comisión de las Comunidades Eu-
ropeas, supra nota 6, también entendió que la limitación en inversiones redujo la oportunidad 
de los emisores de dinero electrónico de tener una ganancia en los fondos que recibían, y los 
colocaba en una desventaja con relación a las entidades de crédito. Esto obligaba a las entidades 
de dinero electrónico a invertir más dinero en el esquema. 
34 Considerando 2, Directiva 2.000/46/CE, y considerando 1, Directiva 2.009/110/CE.
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21. En la Directiva 2.000/46/CE se dispuso un régimen de autori-
zación para operar, realizándose una remisión a la Directiva 2.000/12/
CE sobre “entidades de crédito” (el equivalente a nuestras “entidades 
financieras”) a tal efecto35. En este contexto, se establecieron también 
obligaciones de información semejantes a las que tenían los bancos.

La Directiva 2.009/110/CE mantuvo el régimen de autorización 
para operar, pero dispuso que sea equivalente al de las llamadas “entida-
des de pago”, categoría creada en virtud de la Directiva 2.007/64/CE y 
que incluye también -entre otros- a los administradores de sistemas de 
tarjeta de crédito. En este contexto, se establecen obligaciones de infor-
mación menos exigentes, y se evita generar diferencias entre los distintos 
sistemas que compiten entre sí. 

b) Capital Inicial y Fondos Propios Permanentes

22. En la Directiva 2.000/46/CE se requirió que el capital inicial de 
las entidades de dinero electrónico no sea inferior a un millón de euros. 
Asimismo, se dispuso que los fondos propios permanentes no podían 
reducirse por debajo de dicho importe, ni ser menor al 2% del importe 
corriente de sus obligaciones financieras derivadas del dinero electrónico 
en circulación36.

La Directiva 2.009/110/CE mantuvo la necesidad de tener un capital 
inicial, pero lo bajó a 350.000 euros, y dispuso que los fondos propios 
permanentes debían ser equivalentes a un 2% de la media del dinero 
electrónico en circulación37. 

35 Art. 2. Incluso la Directiva 2.000/28/CE modificó la Directiva 2.000/12/CE sobre entidades 
de crédito, disponiendo que el concepto de entidad de crédito también incluya a las entidades 
de dinero electrónico. Esto fue modificado por la Directiva 2.009/110/CE, que en su artículo 
20 pasó a identificar a las entidades de dinero electrónico como “entidades financieras”, las 
cuales figuran en el artículo cuarto punto 5 de la Directiva 2.006/48/CE (nueva Directiva 
sobre entidades de crédito), como empresas que pueden realizar muchas de las actividades 
que realizan las entidades de crédito, salvo recibir depósitos, alquilar cajas fuertes, o proveer 
informes comerciales, y donde también se encuentran las administradoras de tarjetas de crédito 
entre muchas otras entidades. 
36 Art. 4, Directiva 2.000/46/CE.
37 Arts. 4 y 5, inc. 2, Directiva 2.009/110/CE.
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c) Limitación de actividades. Prohibición de toma de depósitos. 
Prohibición de otorgar intereses

23. En la Directiva 2.000/46/CE se dispuso que las entidades de dine-
ro electrónico debían limitar sus actividades a la emisión de dinero electró-
nico, a la prestación de servicios estrechamente relacionados con la emisión 
de dinero electrónico, y al almacenamiento de información en el soporte 
electrónico en nombre de otras empresas u organismos públicos38. 

La Directiva 2.009/110/CE abre el tema, y dispone que estas en-
tidades estarán habilitadas para llevar a cabo actividades empresariales 
en general, así como la prestación de los servicios de pago en particular 
(conforme la Directiva 2.007/64/CE), incluyendo la concesión de crédi-
tos en relación con los servicios de pago39. 

No obstante ello, la Directiva 2.009/110/CE si prohíbe que las enti-
dades de dinero electrónico acepten del público depósitos u otros fondos 
reembolsables40, manteniendo la diferenciación que ya se había encargado 
de hacer la Directiva 2.000/46/CE entre la emisión de dinero electrónico 
y la toma de depósitos41, y justificándola diciendo que se hace a la vista del 
carácter específico de la emisión de dinero electrónico como un sustituto 
electrónico de monedas y billetes para su uso como modo de pago, gene-
ralmente de cantidades limitadas, y no como medio de ahorro42. 

En este contexto, la Directiva 2.009/110/CE dispone también que 
los Estados miembros prohibirán la concesión de intereses o cualquier 
otro beneficio relacionado con el tiempo durante el cual un usuario está 
en posesión de dinero electrónico43. 

d) Requisitos de garantía

24. La Directiva 2.009/110/CE dispone que los Estados miembros 
establecerán que la entidad de dinero electrónico salvaguardará los fon-
38 Art. 1, inc. 5, Directiva 2.000/46/CE.
39 Art. 6, inc. 1, Directiva 2.009/110/CE.
40 Art. 6, inc. 2, Directiva 2.009/110/CE.
41  Art. 2, inc. 3, Directiva 2.000/46/CE.
42 Considerando 13, Directiva 2.009/110/CE.
43 Art. 12, Directiva 2.009/110/CE.
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dos recibidos a cambio del dinero electrónico que haya sido emitido, 
mediante una de las siguientes alternativas: a) Manteniendo separados 
los fondos de los titulares de dinero electrónico de los fondos de dichas 
entidades destinados a otras actividades comerciales, depositándolos en 
una cuenta separada en una entidad de crédito o invirtiéndolos en acti-
vos seguros, líquidos y de bajo riesgo, quedando aislados, en beneficio de 
los usuarios de servicios de pago, con respecto a posibles reclamaciones 
de otros acreedores de la entidad, en particular en caso de insolvencia. O 
b) cubriéndolos con una póliza de seguro u otra garantía comparable de 
una compañía de seguros o de una entidad de crédito que no pertenezca 
al mismo grupo al cual pertenece la propia entidad44.

En este contexto, y en particular, cuando la Directiva 2.009/110/
CE autoriza a las entidades de dinero electrónico a conceder créditos en 
relación con los servicios de pago, aclara que no pueden concederse con 
cargo a los fondos recibidos a cambio de dinero electrónico45.

La Directiva 2.000/46/CE no requería que las entidades de dinero 
electrónico separaran los fondos de distintas actividades porque –como 
hemos dicho- no les permitía distintas actividades, aunque también 
limitaba el uso que la entidad podía hacer con los fondos recibidos a 
cambio de la emisión de dinero electrónico, incluso de una manera más 
estricta46.

e) Exenciones

25. En ambas directivas se planteó la posibilidad de conceder exen-
ciones, dadas algunas circunstancias vinculadas con la disminución del 
riesgo47. En esos casos se restringe la posibilidad de que las entidades de 
dinero electrónico autorizadas en uno de los países de la Comunidad 
Europea actúen en el resto.

44 Art. 7, Directiva 2.009/110/CE, remitiéndose al art. 9, aps. 1 y 2, Directiva 2.007/64/CE.
45 Art. 6, inc. 1, último párrafo, Directiva 2.009/110/CE.
46  Art. 5, Directiva 2.000/46/CE.
47 Art. 8, inc. 1, Directiva 2.000/46/CE, y art. 9, inc. 1, Directiva 2.009/110/CE.
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f) Indicación de cuántas personas pueden emitir dinero electrónico

26. La Directiva 2.000/46/CE disponía que los Estados miembros 
debían prohibir a las personas o empresas que no sean entidades de dine-
ro electrónico o entidades de crédito el ejercicio de la actividad comercial 
de emitir dinero electrónico48.

En la Directiva 2.009/110/CE se admite que, además de las enti-
dades de dinero electrónico y las entidades de crédito, también puedan 
emitir dinero electrónico: a) Las oficinas de cheques postales facultadas 
en virtud de la legislación, b) el B.C.E. y los bancos centrales nacionales, 
cuando no actúen en su condición de autoridad monetaria, u otras auto-
ridades públicas, y c) los Estados miembros y sus autoridades regionales 
y locales, cuando actúen en su condición de autoridades públicas49.

g) Reembolso

27. Para finalizar este punto, se comenta que ambas directivas se 
ocuparon también de establecer claramente la obligatoriedad de las en-
tidades de dinero electrónico de reembolsar al usuario del dinero elec-
trónico no utilizado50. En particular, la Directiva 2.009/110/CE dispuso 
que el reembolso es necesario a fin de mantener la confianza del titular 
del dinero electrónico, que debe poder efectuarse en todo momento al 
valor nominal y sin posibilidad de acordar un límite mínimo, y que debe 
efectuarse por lo general libre de gastos, no obstante en supuestos debi-
damente previstos pueda solicitarse una comisión proporcional y basada 
en el coste51.

El B.C.E., en su dictamen sobre la propuesta que derivó en la Di-
rectiva 2.009/110/CE sostuvo que desde el punto de vista de la política 
monetaria, el reembolso era necesario también, entre otras cosas, para 
preservar la función del dinero como unidad de cuenta, mantener la es-
tabilidad de precios evitando la emisión ilimitada de dinero electrónico, 

48 Art. 1, inc. 4, Directiva 2.000/46/CE.
49 Art. 1, inc. 1, Directiva 2.009/110/CE.
50 Art. 3, Directiva 2.000/46/CE, y art. 11, Directiva 2.009/110/CE.
51 Considerando 18, Directiva 2.009/110/CE.
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y garantizar la capacidad de controlar las condiciones de liquidez y los 
tipos de interés a corto plazo52.

Sobre el particular, valga mencionar que, conforme lo planteáramos 
en nuestro anterior trabajo, nosotros entendemos que esta obligación 
surge también en el derecho argentino, a partir del análisis de las normas 
generales sobre contratos y obligaciones53.

5. Conclusión

28. Esperamos que el presente escrito haya sido de utilidad tanto al 
lector de nuestro trabajo anterior sobre dinero electrónico, para actua-
lizar su contenido que en algunas cuestiones fue más completo, como 
para el lector que accede por primera vez a este tema, a los efectos de que 
pueda hacerse una idea general del esquema de negocio analizado. 

Deseamos también que pueda generarse finalmente un debate doctri-
nario sobre estas cuestiones, donde las aseveraciones aquí vertidas puedan 
ser objeto de crítica, o base para conclusiones superadoras.

52 Ver http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2009.030.01.0001.01.
SPA&toc=OJ: C:2009:030:TOC (accedido el 26.03.2017).
53 En primer lugar, la obligación mencionada deriva de la naturaleza jurídica del dinero electró-
nico, la cual –como surge de la definición que hemos comentado- constituye una obligación de 
dar sumas de dinero a cargo del administrador / emisor. Por otro lado, entendemos que dicha 
obligación es incuestionable atento al principio general de buena fe, por cuanto -dado que el 
dinero electrónico no es de aceptación universal y los comercios adheridos a los sistemas pueden 
ir variando- bien puede suceder que en un momento determinado el usuario pagador no pueda 
adquirir con él producto o servicio alguno que le interese. Asimismo, consideramos que esta obli-
gación también deriva de las normas generales del CCC, dado que si el administrador / emisor 
no reembolsara el dinero electrónico no gastado, se daría un supuesto de pago sin causa (más 
precisamente, con una causa originariamente prevista que no subsistió), en el marco del régimen 
de pago indebido y de enriquecimiento sin causa (arts. 1.794, y ss). La misma conclusión surge 
del régimen de rendición de cuentas implementado por el nuevo CCC (arts. 858 y ss.) y de la 
casuística legal específica correspondiente a los distintos contratos que –según vimos y en prin-
cipio- se podrían utilizar para instrumentar el sistema (cf., entre otros, arts. 1.324, 1.333, 1.367, 
1.528, 1.672, 1.698, CCC).

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2009.030.01.0001.01.SPA&toc=OJ:%20C:2009:030:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2009.030.01.0001.01.SPA&toc=OJ:%20C:2009:030:TOC
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Reseña de jurisprudencia sobre derecho y tecnología
por Romina S. Iannello

A continuación se lista una selección de fallos que refieren a problemas 
relacionados con el derecho y la tecnología. En cada caso se incluyó un 
breve comentario sobre la problemática planteada y la doctrina que surge 
del fallo que podría generalizarse a casos similares. 

Para facilitar la lectura, los fallos se encuentran clasificados por te-
mática.

Delitos Informáticos

• “D., G. J. s/ recurso de casación”- CFCP- Sala III- 09/10/2015- 
Citar: elDial AA947C
La difusión de fragmentos de los registros de video correspondientes a 

declaraciones testimoniales a través de Twitter –configurado para el acceso 
irrestricto de cualquier interesado-, se considera obstrucción al curso del 
proceso y, por lo tanto, una conducta prohibida en los términos del artícu-
lo 384 del Código Penal y Procesal de La Nación.

•  “Salomone, Alejandro s/ recurso de casación” – CFCP- Sala III- 
09/09/2016- Citar: elDial AA9638
La reproducción ilegítima de contenido de una señal de aire a través 

de Internet constituye una defraudación de los derechos de propiedad 
intelectual, en los términos del artículo 171 de la Ley Nº 11.723, aun 
cuando no existan fines comerciales. 

• Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 4- 
Causa Nº 2398/2016- 23/05/2016
La amenaza formulada a través de Twitter es una amenaza anónima en 

los términos del artículo 149 bis del Código Penal de la Nación.  
Asimismo, se sostuvo que el medio utilizado –Twitter- resulta idó-

neo dado que “el anonimato obtenido por D para realizar las publicacio-
nes amenazantes, mediante la utilización del perfil de la red social Twitter; 
aquel, evidentemente, incrementó el temor producido por los mensajes ya 
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que, precisamente, se desconocía el autor o autores que podían estar emi-
tiéndolo y la capacidad real de actuación para llevar a cabo la conducta 
amenazada. (…) al desconocerse si provenía de una persona o grupo con 
capacidades técnicas y operativas”. 

Finalmente, se indicó que, si los comentarios hubieran estado dirigi-
dos a criticar la actuación del Gobierno hubieran estado amparados por 
el derecho constitucional de la libertad de expresión. 

•  “M., F. A. s/ desestimación”- CNCRIM Y CORREC- Sala IV- 
17/05/2016- Citar: elDial AA97A9
Los dichos a través de una cuenta de Twitter de libre acceso no pue-

den considerarse como vertidos en el ámbito privado aun cuando hayan 
sido dirigidos exclusivamente a otro usuario. 

• “Carca, Gustavo Luis s/ denuncia violación de correspondencia”- 
Corte Suprema de Justicia de la Nación- 25/04/2017- Cita Onli-
ne: AR/JUR/13701/2017
Resulta competente la justicia federal para investigar la denuncia 

efectuada por el actor alegando que habrían ingresado ilegítimamente a 
su cuenta en Facebook asociada a su correo electrónico.

“Toda vez que no existe controversia acerca de la calificación legal de 
los hechos, opino que resulta de aplicación la doctrina de V.E. según la cual 
el acceso ilegítimo a una “comunicación electrónica” o “dato informático de 
acceso restringido”, en los términos de los artículos 153 y 153 bis del Código 
Penal, según la ley 26.388, a los que sólo es posible ingresar a través de un 
medio que por sus características propias se encuentra dentro de los servicios 
de telecomunicaciones que son de interés de la Nación (artículo 2° y 3° de la 
ley 19.798), debe ser investigado por la justicia federal (conf. Competencias 
n° 778, L. XLIX, in re “Díaz, Sergio Darío s/violación correspondencia 
medios electo art. 153 2° p° y n° 5901/2014/CS1 in re “N.N. s/ violación 
sistema informático art. 153 bis 1° párrafo”, resueltas el 24 de junio del 
2014 y el 23 de junio de 2015, respectivamente)”.

• “R.G.W. s/ Recurso de Casación”- Cámara Federal de Casación 
Penal, Sala I- 30/03/2017- cita Online: AR/JUR/8734/2017
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El acceso sin autorización a la página Web de la AFIP -aun cuando 
se trate de un contador que posee la clave fiscal de su cliente-, configura 
el delito de acceso ilegitimo a un sistema o dato informático de acceso 
restringido, en los términos del artículo 153 bis del Código Penal.

Laboral

• “Pérez Pablo Martín c/ Sprayette SA y otro s/ despido” – CN-
TRAB – SALA II – 17/02/2017- Citar: eldial AA9ECC
“De acuerdo con la regla de la sana crítica, la decisión de despedir al trabaja-

dor por haber utilizado indebidamente y para fines personales, ajenos a las tareas 
por él desarrolladas, la cuenta de e-mail asignada, el servicio de correo electrónico 
e internet proporcionados por la empleadora, resulta desproporcionada en tanto 
el hecho imputado no reviste entidad suficientemente constitutiva de injuria que 
imposibilite la prosecución del vínculo en los términos del art. 242 de la LCT. 
Todo ello contraría el principio de conservación del contrato de trabajo y el de 
buena fe, que deben regir en todo vínculo laboral. El trabajador pudo ser merece-
dor de una sanción acorde con la gravedad que revestía su conducta.”

• “F. P. J. c/ Volkswagen Argentina S.A. s/despido” – Cámara Nacio-
nal del Trabajo – SALA II – 26/11/2015- Citar: elDial AA94B3
Los correos electrónicos enviados de una casilla de correo a otra, aun 

cuando sean laborales, son privados y no puede tomarse su contenido 
para sancionar a un empleado si dicho correo electrónico no salió de la 
esfera privada del emisor y del destinatario. 

• “López Ricardo Luis c/ Coca Cola Femsa de Buenos Aires S.A. s/ 
despido”- Cámara de Nacional del Trabajo, Sala VII- 9/12/2014
Para poder imputarle a un trabajador la titularidad del contenido de la 

computadora que utiliza para prestar tareas, es necesario demostrar que úni-
camente dicho empleado podía acceder a esa computadora. 

Asimismo, para que dicho contenido pueda ser ofrecido como prueba 
en un juicio posterior debe realizarse una copia de seguridad del contenido, 
acreditando el cumplimiento de la cadena de custodia,  o bien, poder acredi-
tar que luego del hecho nadie más utilizó dicha computadora.  
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• “Fiol Sebastián Ignacio c/ Hipódromo Argentino De Palermo 
S.A. s/despido” – Cámara Nacional del Trabajo,  SALA IX - 
28/12/2015- Citar: elDial AA9695
La utilización de cámaras de seguridad en el ámbito laboral es aceptada 

como medio de control siempre que se encuentren instaladas en lugares 
públicos y abarquen tomas generales. En caso contrario, se vulnerarían los 
límites establecidos por el artículo 70 de la LCT. 

• “A. G. Vs. SA c/ Google Inc s/ amparo - incidente de medida cau-
telar” – Cámara Nacional Civil y Comercial Federal, Sala III – 
21/03/2017-Citar: elDial AA9E34
Los comentarios realizados en Blogs de Internet relacionados con la 

actividad profesional de una persona pueden encuadrarse como “opinio-
nes vinculadas con asuntos de relevancia pública” y no corresponde que el 
buscador bloquee y/o elimine cautelarmente dicho contenido. La perso-
na supuestamente difamada podría, a través del mismo medio, en forma 
gratuita e ilimitada, comunicar su postura frente a los hechos imputados.  

• “Telecom Personal SA c/ DNCI s/Lealtad Comercial —Ley 22.802 
—art. 22”- Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala I- 
7/07/2017
En la publicidad por Internet no es suficiente con la incorporación 

de un link que direccione a las bases y condiciones de un concurso y/o 
promoción, sino que deben aparecer las frases obligatorias para todo pu-
blicidad conforme la normativa vigente. “Esto es, las frases sin obligación de 
compra, consulte en los locales de venta, y la inclusión de la fecha de inicio y 
finalización de la promoción y su alcance geográfico deben estar incluidas “en-
cada pieza publicitaria…de manera que resulte fácilmente comprensible para 
el consumidor”, según el texto de la norma”.

• “Govea Basch, Mariela c/ Editorial Sarmiento S.A. y Otro s/ 
Despido”-  Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala V- 
27/04/2017
Se reconoce la relación de trabajo a una sexóloga que contestaba con-

sultas vía Twitter para el demandado. 
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• “Diaz Luis Adrián c/Developtik S.A. y otros s/ Despido”- Cámara 
Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala II- 27/04/2017
La cámara consideró la existencia de un contrato de trabajo entre el 

demandado y el actor, quien administraba las redes sociales de la empresa. 
Porque aún cuando el actor facturaba y tenía emprendimientos propios no 
estaban relacionados con las tareas que desempeñaba para el demandado. 

Propiedad Intelectual 

• “Microsoft Corporation c/ M. R. y Asoc. S.A. s/ Daños y Perjui-
cios” – CNCIV – SALA G – 16/12/2015- Citar: elDial AA956D
La instalación de programas de software sin licencia constituye una 

infracción al derecho de propiedad intelectual y el infractor debe indem-
nizar al titular del derecho de autor con un resarcimiento adecuado para 
compensar el daño sufrido por la infracción, incluyendo las ganancias 
que no pudieron percibirse.

“En tal sentido el art. 519 del Código Civil (cf. art.- 1.738 del Código 
Civil y Comercial de la Nación) expresa que se llaman daños e intereses no 
solo al valor de la pérdida que haya sufrido, sino también al de la utilidad 
que haya dejado de percibir el acreedor de la obligación, por la inejecución 
de esta a su debido tiempo. El art. 520 del citado código agrega que el resar-
cimiento solo comprenderá los que fueren consecuencia inmediata y necesaria 
de esa falta de cumplimiento”.

La adquisición de la licencia con posterioridad no subsana la infrac-
ción dado que tal adquisición extiende sus efectos para el futuro pero no 
subsana los perjuicios generados con anterioridad. 

• “C.M. c/ Google Argentina S.R.L. y otro s/ medida autosatisfac-
tiva. Incidente de medida cautelar”- Cámara Civil y Comercial 
Federal- Sala I- 15/03/2016
La difusión de las fotografías pertenecientes al ámbito privado publi-

cadas sin autorización de su titular vulnera su derecho a la intimidad. A 
los fines de solicitar a los buscadores de Internet el bloquo de dichas imá-
genes, el peticionario deberá individualizar las direcciones –URL  cuyo 
acceso a través del buscador pretende bloquear con carácter cautelar.
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• Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal 
– Sala III-17/02/2016
Se dispuso la anotación cautelar de un dominio a favor de una edito-

rial, a pesar de que dicho dominio había sido registrado por un particular, 
en tanto la editorial es conocida en el medio desde hace años por su acti-
vidad relacionada con la edición, publicación y comercialización de libros, 
y resulta ser la titular de marcas relacionadas con el dominio en cuestión.

“Resta apuntar que la regulación de cierto procedimiento a cargo de Nic 
Argentina, relacionado con la disputa en torno al mejor derecho sobre deter-
minado dominio (ver punto 11 del anexo I de la Resolución n° 654/09 cit.), 
no entraña una instancia obligatoria para quien pretende cuestionar un re-
gistro; incluso es posible que planteado el problema ante Nic Argentina, esta 
entidad no pueda determinar a quién asiste razón, con lo cual para resolver 
el conflicto las partes deben acudir “por la vía que estimen corresponder” (ver 
punto 11 de la resolución aludida), y en ese sentido, el acceso a la justicia 
entraña una vía garantizada constitucionalmente”.

• “Zival´S S.A. c. Samia, Marcelo Fabián s/ ordinario”- Cámara 
Nacional de Apelaciones en lo Comercial- Sala A- 30/04/2015- 
Cita Online: AR/JUR/24602/2015
El desarrollador de un Software a medida asume una responsabilidad 

objetiva y de resultado y, en consecuencia, el Software debe cumplir satis-
factoriamente con la función solicitada por el cliente/usuario. Debiendo el 
cliente/usuario, en caso de incumplimiento del desarrollador, únicamente 
demostrar el incumplimiento material o formal. 

• “Trufas del Nuevo Mundo SA c/ Havanna SA s/ medidas cautela-
res”- Cámara Civil y Comercial Federal- Sala III- 6/04/2016
La comercialización de un producto a través de Facebook y un sitio 

de Internet no se considera violatorio de la medida cautelar que dispuso 
la prohibición de publicitar una marca determinada. 

• “JNC Proyectos y Sistemas SA c/ Banco de la Nación Argentina s/
incumplimiento de contrato” – Cámara Nacional Civil y Comer-
cial Federal- Sala II- 11/2016
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El hecho de que se haya entregado el código fuente de un Softwa-
re al usuario no significa que éste pueda modificarlo si ello no surge 
expresamente de la licencia. Las licencias determinan expresamente las 
facultades del usuario en cuanto a los límites en el uso de las aplicaciones 
y programas. El usuario sólo tiene permitido aquello que surge expresa-
mente del contenido del acuerdo de licencia.

Daños

• “J., G. R. c. Google Inc. s/ daños y perjuicios”- Juzgado Federal 
de 1º Instancia Nro. 2 de Jujuy- 10/03/2017- Cita Online: AR/
JUR/3307/2017
No basta la simple notificación del particular para que los buscado-

res de Internet bloqueen contenido de un blog cuando los comentarios 
se refieren a una personalidad pública (político y empresario de medios 
de telecomunicación). En este caso, es necesaria la notificación judicial 
o administrativa que ordene el bloqueo de los comentarios injuriantes 
vertidos en el blog. 

• “Charadia Guillermo José c/ Gabriel Silvio Alejandro s/ Ordina-
rio daños y perjuicios”- Cámara de apelaciones de Gualeguaychú, 
sala Primera Civil y Comercial
El correo electrónico enviado a un vasto número de destinatarios 

cuestionando la honorabilidad y respetabilidad comercial de un comer-
ciante, es un medio idóneo para causar un daño.

Datos personales

• “Di Nanno, Antonio Eduardo c/ BCRA- y otro s/ habeas data” – 
CNACAF – SALA III – 20/11/2015- Citar: elDial AA9374
Corresponde que el Banco Central de la República Argentina rec-

tifique -en el plazo de cinco días- la información que publicó en el 
sitio web www.bcra.gov.ar indicando que los cheques del actor ha-
bían sido rechazados por falta de fondo, dado que dichos cheques se 
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encuentran bajo investigación judicial. Pero no corresponde la supre-
sión de la información brindada por el Banco Central de la República 
Argentina porque ello implicaría invadir las competencias del Juez 
Penal que investiga los cheques en cuestión.

• “LEM c/GCBA s/ Amparo- 9/08/2016 
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no puede pedir datos vin-

culados con la intimidad de los docentes para permitirles la inscripción 
en el registro del Ministerio de Educación de la Ciudad. 

Asimismo se entendió que obligar a los docentes a permitir que el 
GCBA acceda a su perfil de “Google” era violatorio de la intimidad de 
los docentes. 

• “Mieres, Jorge Aníbal c. Frávega S.A. s/ despido- Cámara Nacio-
nal de Apelaciones Trabajo- Sala VII- 30/09/2015- Cita Online: 
AR/JUR/42689/2015
Revelar datos de otros empleados en un juicio -como el salario- no 

implica una violación a la Ley de Protección de Datos Personales 
 

• “Garrido Carlos Manuel c/ AFIP s/ amparo ley 16.986”- CSJN- 
21/06/2016
La solicitud de acceso a información de funcionarios públicos en los 

términos del Decreto 1172/03 no es violatoria de la ley Nº 25.326 de 
Protección de datos Personales, en cuanto no se soliciten datos sensibles 
en los términos de dicha ley.

• “N., O. A. c/ Estado Nacional – Unidad de Información Financie-
ra y otros s/ Habeas Data”- Cámara Contencioso Administrativo 
Federal- Sala V- 4/08/2016
No procede la acción de habeas data contra la UIF a menos que se 

pruebe la vulneración de cualquier derecho garantizado constitucional-
mente, debido al accionar de dicho organismo estatal. Sólo en esa hipó-
tesis  podría ponderarse su concesión.
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• “Brignardeli Sofia c/ Google Inc s/ habeas data (art. 43 C.N.)”- Cá-
mara Civil y Comercial Federal, Sala III- 8/06/2017
Se ordena el bloqueo de los resultados del buscador que vinculen el 

nombre de la actora con los sitios Webs individualizados –que la relacio-
nan con el consumo de drogas y sexo explícito- dado que “el contenido, 
por su tenor y en el contexto en que se expresan, resultan prima facie lesivos 
de los derechos personalísimos invocados por la actora y, consecuentemente, no 
constituirían datos, opiniones o información que deban ser protegidos por la 
garantía constitucional que ampara la libertad de expresión”.

• “C., G. B. c. Colegio Público de Abogados de Capital Federal 
s/ hábeas data”- Cámara Nacional de Apelaciones en lo Con-
tencioso Administrativo Federal, Sala I- 30/05/2017-  AR/
JUR/32792/2017
La acción de Habeas Data no es idónea para cuestionar información 

con la que no se está de acuerdo. 

Procesal

• “Urquiza, Cristian Adolfo c/ Club de Remo Teutonia (asociación 
Civil) s/ despido” – Cámara Nacional del Trabajo – SALA VII – 
26/11/2015- Citar: elDial AA94BB
Se acredita el vínculo de amistad a los efectos de las generales de la ley 

si el testigo tiene de “amigo de Facebook” a alguna de las partes. 

• “G.G.S.M. c/ G. INC. S/Medidas Precautorias”- Cámara Civil, 
Sala E- 13/07/2016
Es competente la justicia civil y comercial federal en aquellas accio-

nes iniciadas contra los buscadores de Internet para prevenir los daños 
y perjuicios que pudiera ocasionar la difusión de la imagen física y 
nombre de una persona en un medio como es Internet. Ello se justi-
fica con lo establecido por el art. 36, inc. b, de la ley 25.326,norma 
que establece la competencia federal cuando los archivos de datos se 
encuentran interconectados en redes interjurisdiccionales, nacionales 
o internacionales.
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• “D, V A c/Y d A S.R.L. s/Medidas Precautorias”- Cámara Civil, 
Sala J- 2/08/2016
Es competente la justicia civil y comercial federal en aquellas acciones 

tendientes al reclamo de daños y perjuicios por el uso no autorizado de 
programas de computación en tanto las actividades ilícitas se concretan 
a través de Internet. Ello se justifica con lo establecido por el art. 36, inc. 
b, de la ley 25.326,norma que establece la competencia federal cuando 
los archivos de datos se encuentran interconectados en redes interjuris-
diccionales, nacionales o internacionales.

• “BFMYL SRL y otros c/ Google Argentina SRL y otro s/ Daños y 
Perjuicios”- Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Co-
mercial, Sala II- 2/05/2016
Es procedente la notificación a Google Inc (sociedad extranjera) en 

el domicilio de un apoderado en el país con facultades suficientes, aún 
cuando se trate de un apoderado designado a fines distintos de los del 
juicio. 

“A mayor abundamiento, parece poco plausible argüir la afectación del 
derecho de defensa de Google Inc frente al continuo avance tecnológico en 
materia de comunicaciones, materia en la cual desempeña un rol prepon-
derante. De ahí que cualquier notificación recibida en este país por quien 
tiene poder para representarla en juicio –y de hecho ya ha actuado en etapas 
preliminares del litigio– puede ser comunicada de inmediato a la sociedad 
constituida en los Estados Unidos de América por diferentes vías. El empla-
zamiento así efectuado cumpliría con los fines perseguidos por la ley procesal, 
no vulnerándose de ningún modo la garantía constitucional del art. 18 CN”.

• “RPB SA c/ Google de Argentina SRL y otros s/ habeas data (art. 
43 CN)” – Cámara Nacional Civil y Comercial Federal, Sala III 
- 27/10/2015- Citar: elDial AA949F
Resulta competente la justicia civil  y comercial federal para entender en 

una acción de habeas data iniciada en virtud de información contenida en 
blogs de Internet. 
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• “D. R. L. N. c/ Empresa Línea 216 S.A. T y Otros s/ Daños y 
Perjuicios” – Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de 
Morón, Sala Segunda, 15/03/2016- Citar: elDial.com - AA95B6
Se admiten como prueba los DVD con imágenes de cámaras de se-

guridad aún cuando no se acreditó la cadena de custodia de dicha copia, 
dado que la otra parte no realizó observación alguna. 

• “Incidente de apelación en autos A., H. M. s/ art. 131 CP” – Cá-
mara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas de 
la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires, Sala I- 25/02/2016- Ci-
tar: elDial AA9768
Para entender en una causa de Grooming es competente la Justicia Pe-

nal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

• “González, Julieta Flavia c/ Garbarino S.A. s/ amparo”- Cáma-
ra Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala F- 07/07/2016- 
Cita Online: AR/JUR/47203/2016
Es competente la Justicia Civil y Comercial Federal para entender 

en un hábeas data intentado contra una empresa que brinda informes 
de riesgo crediticio, dado que los datos pueden ser consultados en forma 
directa a través de redes informáticas, conforme el artículo 36 de la Ley 
25.326.

• “Skanska S.A. s/recurso de casación” – Cámara Federal de Casa-
ción Penal, Sala IV – 13/04/2016- Citar: elDial AA95F9
Se admite como prueba la grabación de una conversación obtenida 

en el marco de una investigación interna de la empresa realizada en para-
lelo a una causa judicial en curso. 

• “Delprato, Daniel Alejandro c/ Mercadolibre S.R.L. y Otro s/ Or-
dinario”- Cámara Nacioanl de Apelaciones en lo Comercial, Sala 
F- 16/08/2016
En competente la Justicia Comercial para entender en la causa ini-

ciada para obtener la reparación de los daños y perjuicios por el in-
cumplimiento de la relación de consumo a través del portal web www.

http://www.mercadolibre.com.ar
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mercadolibre.com.ar, toda vez que el actor plantea el caso como un in-
cumplimiento contractual. 

• “Pérez Gadín, Sebastian s/encubrimiento (art.277) y asocia-
ción ilícita” – Cámara Federal de Casación Penal, Sala IV – 
20/05/2016- Citar: elDial AA96F4
Se admite como prueba la incorporación de videos que previamente habían 

sido emitidos en un programa televisivo. “No se puede aducir con éxito la invalidez 
indiscriminada de una prueba incorporada al proceso si no se demuestra fundada-
mente que, en el caso concreto, dicha incorporación resulta incompatible con los prin-
cipios constitucionales que deben primar ante los procedimientos judiciales”. 

• “Nuñez, Jesús Omar s /art. 91 CC”- Cámara de Apelaciones Pe-
nal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires- 
23/03/2017
Es nula la pericia realizada sobre celulares sin orden judicial dado 

que el juez es el “único autorizado a emitir disposiciones que afecten el 
derecho a la intimidad y privacidad”.

• “T., A. E. c. L.., C. M. s/ violencia familiar”- Tribunal de Familia 
de Formosa- 17/02/2017- Cita Online: AR/JUR/2393/2017
La publicación de fotos y/o videos y/o comentarios en Facebook y/o 

en cualquier otra red social (por ejemplo: Twitter o Instagram) de carácter 
íntimo sin autorización de su titular con el único fin de dañar o perjudicar 
la reputación del otro, es considerada una conducta agresiva y de acoso que 
configura un hecho de violencia de género. 

• “Vertigo SH s/infr. Art(s). 4.1.1.2 Habilitación en infracción– L 
451”, Cámara Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad 
de Buenos Aires- 5/04/2017
Son válidas como prueba las imágenes obtenidas de la página de Fa-

cebook del infractor. 

• “A.L.M. c/ Google Inc s/ Daños y Perjuicios”- Cámara Civil y Co-
mercial Federal, Sala I- 18/04/2017

http://www.mercadolibre.com.ar
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No es razonable que el buscador evalúe la naturaleza de la información 
contenida en un blog en forma extrajudicial –debido a que se trataba de 
opiniones o informes sobre la práctica profesional del actor- siendo necesa-
ria la intervención judicial que califique los conceptos y ordene el bloqueo. 

•  “Ramirez, Francisco Pablo c/ Google Inc. s/ acción preventiva de 
daños”- Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial 
Federal, Sala II- 9/06/2017
Se rechaza la medida cautelar solicitada a fin de que Google elimine y 

bloquee el acceso a un blog que difama al actor en virtud de que,  tanto 
en primera instancia como en cámara, se sostiene que la actividad de los 
buscadores y los blogs está amparada por la garantía constitucional de la 
libertad de expresión y que el contenido de la información que da cuenta 
el blog no se refiere a la vida privada o a la esfera de la intimidad del actor, 
sino a su actuación mediática y pública. 
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Argentina: Compra de pasajes por Internet. Competencia del juez Argentino. 
Artículo 2.654 del Código Civil y Comercial. Irrelevancia de la ubicación del 
servidor del sitio de Internet.

Cámara Comercial, sala C, 10 de agosto 
de 2017.

SUMARIOS:

1. En razón de la internacionalidad de la 
relación de consumo resulta aplicable el 
art.2.654 CCC.

2. Es conocida la dificultad que acarrea 
elegir una pauta válida para determinar 
la jurisdicción competente en un contra-
to celebrado en el ciberespacio, en el que 
las partes tienen una dirección electrónica 
virtual con un sufijo geográfico (ar, br, pl, 
fr, es, etc.), mas sigue teniendo actualidad 
el punto de conexión domicilio real –así 
no coincida con el domicilio virtual- en 
razón de ofrecer un principio perenne de 
localización, que como ocurre en el caso 
resulta ser el domicilio de la excepcionan-
te fijado en la Ciudad de Buenos Aires.

3. No resulta relevante la ubicación del 
server mediante el cual se logra la cone-
xión a la red (Amsterdam, Países Bajos), o 
la localización física de sus computadoras 
-como pregona la excepcionante-   pues si 
estos criterios fueran aceptados, el deudor 

en caso de ser perseguido podría modifi-
car a distintos Estados la ubicación de los 
servidores y/o el punto de conexión a la 
red a su propio albedrío dificultando la 
posibilidad de ser sometido a justicia al-
guna, generando inseguridad jurídica en 
la relación de comercio electrónico en 
cuestión.

4. Incluso en los casos en que resulta 
difícil y hasta casi imposible localizar el 
domicilio del demandado, si existen ele-
mentos suficientes que lo vinculen con 
nuestro país, se ha de preconizar una in-
terpretación amplia del concepto, por el 
que los jueces argentinos podrían asumir 
jurisdicción internacional en virtud del 
llamado foro de necesidad cuando el cie-
rre del caso pudiera producir una efecti-
va denegación internacional de justicia. 
(art. 2.602CCC).

Dictamen del Fiscal de Cámara
“Pérez  Morales,  Gonzalo  Martin c/  
Booking.com  Argentina  S.R.L. y  otros  
s/ ordinario s/ Ordinario”.
Excma. Cámara:
1. El juez de primera instancia resolvió re-
chazar la excepción de incompetencia adu-
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cida por Booking.com Argentina S.R.L., 
entendiéndose competente para entender 
en las presentes actuaciones; y difirió la 
resolución de la excepción de falta de legi-
timación pasiva interpuesta por HSBC 
Bank Argentina  S.A. para el momento 
del dictado de la sentencia de mérito (fs. 
240/242).
2. Contra dicha resolución, la parte ca-de-
mandada Booking.com Argentina S.R.L. 
interpuso recurso de apelación, fundán-
dolo mediante el memorial que obra a fs. 
247/254, al cual me remito por honor a 
la brevedad.
Corrido el traslado de ley, la parte actora 
presentó su contestación a fs. 256/259.
Elevadas las presentes actuaciones a la Cá-
mara en lo Comercial, a fs. 264 se confiere 
vista a esta Fiscalía.
3. Sentados los antecedentes del caso, ade-
lantando mi conclusión, considero que 
deberá rechazarse el recurso de apelación 
interpuesto, debiendo mantenerse la com-
petencia del juez de grado a los fines de co-
nocer en las presentes actuaciones.

3.1. Excepción de incompetencia. Inter-
nacionalidad del contrato celebrado
En el caso debatido, el accionante habría 
celebrado un contrato a través del portal de 
internet “www.booking.com.ar” mediante 
el cual convino la prestación de un servicio 
de alojamiento en dos hoteles ubicados en 
el extranjero -Madrid y París-, respecto de 
lo cual -siguiendo tanto las manifestaciones 

como la documentación acompañada por 
la accionante y por Booking.com Argen-
tina S.R.L. -, no cabe mayor controversia.
De escrito de inicio, a cuyos términos co-
rresponde estar a los fines de la determi-
nación de la competencia, surge que la 
actora interpuso demanda contra Booking.
com Argentina S.R.L., Prisma Medios de 
Pago S.A. y Banco HSBC Argentina S.A. 
a los fines de reclamar una indemnización 
por los daños y perjuicios derivados de la 
contratación de los hoteles, en los términos 
de los arts. 1110, 1111, 2.564 del Código 
Civil y Comercial y en la ley 24.240 (ver 
fs. 32/45).
Es decir que en autos nos encontramos 
“prima facie” ante una relación de consu-
mo en los términos del artículo 1.092 del 
Código Civil y Comercial.
Sin adentrarnos en la sustancialidad de di-
cho tipo de acuerdo, corresponde señalar 
que el caso bajo estudio reviste el carácter 
de internacional en virtud de los lugares de 
cumplimiento del mismo. Así, se ha dicho 
que para nuestro ordenamiento se vuelve 
relevante el elemento conductista de las 
partes contratantes,  esto es, ya sea su ce-
lebración o su cumplimiento han de tener 
lugar en el extranjero (Rouillon, Adolfo 
A.N. (Dir.) - Alonso, Daniel F. (Coord.), 
Código de Comercio. Comentado y anota-
do, t. VI, p. 10, No. 7; Kaller de Orchans-
ky, Berta, Nuevo manual, p. 346, No. 2; 
cit. en Parellada, Carlos A., “El comercio 
electrónico. Perspectiva desde el Derecho 
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de Consumo”, en Ley de Defensa del Con-
sumidor. Comentada y anotada, Picasso, 
Sebastián - Vázquez Ferreyra, Roberto 
(Dire.), LL, Buenos Aires, 2011, p. 429, 
No. 701 y 702).
En consecuencia, cabe dotar al convenio 
bajo estudio el carácter de internacional, 
conllevando ello la aplicación de las nor-
mas relativas al derecho internacional pri-
vado (v. fs. 7.2174 y 126/131; arts. 2.594 
y ss. y 2.654, del CCyC).

3.2. Análisis del artículo 2.654 del Có-
digo Civil y Comercial de la Nación
El Código Civil y Comercial de la Nación 
establece en el libro 6, Título IV, capítulo 
2, los criterios generales de jurisdicción. Por 
otra parte, el capítulo 3 contiene la parte es-
pecial, en la cual se encuentran contempla-
dos los contratos de consumo.
Entre las disposiciones generales, el art. 
2608 establece como criterio general de 
atribución de jurisdicción que, excepto 
disposición particular, las acciones perso-
nales deben interponerse ante el juez del 
domicilio o residencia habitual del de-
mandado. Se trata de un criterio de atri-
bución de jurisdicción establecido por la 
jurisprudencia, según el cual “nadie puede 
sentirse  agraviado  de que se lo demande  
ante su propio domicilio” (…).
Por otra parte, dentro de Ja parte especial 
de las normas referidas al derecho interna-
cional privado, se incorporó  un  dispositivo 
específico que regula la jurisdicción en ma-

teria de consumo (art. 2.654, d.el CCyC).
Deviniendo dicho artículo aplicable al 
sub lite, desde un análisis exegético de ésta 
se colige que el consumidor tendrá la op-
ción de interponer la demanda ante una 
multiplicidad de foros:
a) Ante los jueces del lugar de celebración 
del contrato;
b) Ante los jueces del lugar de cumpli-
miento de la prestación del servicio;
e) Ante los jueces del lugar de la entrega 
de los bienes;
d) Ante los jueces del lugar  del cumpli-
miento de la obligación de garantía;
e) Ante los jueces del domicilio del de-
mandado;
f ) Ante los jueces del lugar donde el con-
sumidor hubiere realizado actos necesarios 
para la celebración del contrato;
g) Ante los jueces donde el demandado 
tuviere sucursal, agencia o cualquier forma 
de representación comercial, cuando éstas 
hubieren intervenido en la celebración del 
contrato o cuando fueren  mencionadas  a  
los  efectos del cumplimiento de la obliga-
ción de  garantía contractual.
Asimismo, establece el dispositivo bajo aná-
lisis que no se admitirán acuerdos de elec-
ción de foro, lo cual importará tener por no 
escrito cualquier convenio al respecto.

3.3. Domicilio social de Booking.com 
Argentina S.R.L.
Siguiendo el orden de ideas expuesto, 
cabe repararse en que el domicilio de la 
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excepcionante es en Capital Federal -Av. L. 
Alem nº 928, piso 7º, of. 721- lo que, si-
guiendo lo señalado por el juez a quo, frus-
tra la suerte del presente planteo de incom-
petencia (fs. 108 y 242; art. 152, CCyC).
Tal    entendimiento    no    ha    de    alte-
rarse por   las manifestaciones de la parte 
excepcionante relativas a la legitimación 
pasiva de su mandante, siendo ese tipo de 
consideraciones pertinentes para el estu-
dio de la excepción prevista al efecto, pero 
no en cuanto al planteo de competencia 
respecta.
De este modo, los Términos y Condicio-
nes del uso del sitio web que lucen glo-
sados a fs. 114/117 (v. punto 12), como 
así también aquellos agravios dirigidos  a  
la falta  de vinculación existente  entre su  
mandante y Booking.com B.V., no resul-
tan pertinentes a los fines de efectuar un 
análisis de la competencia territorial de 
la justicia nacional en el presente caso. 
Será, en todo caso, Booking.com B.V. 
quien tendrá interés en efectuar el planteo 
de incompetencia aducido y no la parte 
apelante siendo que, de tratarse de dos 
personas diferenciables entre sí, la única 
interesada para hacer conocer este pleito 
ante los estrados judiciales de los Países 
Bajos sería aquella y no la aquí accionada.

[...]

3. En los términos expuestos dejo  contes-
tada a vista requerida. Fiscalía de Cámara.

Sentencia de cámara
Buenos Aires, 10 de agosto de 2017.
Y VISTOS:
1. Viene apelada por la codemandada Boo-
king.com Argentina S.R.L. la sentencia 
de fs. 240/2. El recurso fue fundado a fs. 
247/54 y contestado a fs. 256/8.
2. Esta Sala comparte lo aconsejado en el 
dictamen fiscal, en razón de la internaciona-
lidad de la relación de consumo en cuestión, 
por lo que resulta aplicable el art. 2.654 
CCC conforme efectuara la a quo.
Sin perjuicio de ello, se destaca cierta par-
ticularidad propia de la internacionalidad 
de las operaciones realizadas en Internet 
como la que aquí se trata.
En efecto, es conocida la dificultad que 
acarrea elegir una pauta válida para de-
terminar la jurisdicción competente en 
un contrato celebrado en el ciberespa-
cio, en el que las partes tienen una di-
rección electrónica virtual con un sufijo 
geográfico (ar, br, pl, fr, es, etc.), mas 
sigue teniendo actualidad el punto de 
conexión domicilio real –así no coin-
cida con el domicilio virtual- en razón 
de ofrecer un principio perenne de lo-
calización, que como ocurre en el caso 
resulta ser el domicilio de la excepcio-
nante fijado en la Av. L. Alem 928, piso 
7°, of. 721, CABA.
A mayor abundamiento, no resulta rele-
vante la ubicación del server mediante 
el cual se logra la conexión a la red (Am-
sterdam, Países Bajos), o la localización 
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física de sus computadoras -como pre-
gona la excepcionante-   pues si estos 
criterios fueran aceptados, el deudor en 
caso de ser perseguido podría modificar 
a distintos Estados la ubicación de los 
servidores y/o el punto de conexión a 
la red a su propio albedrío dificultando 
la posibilidad de ser sometido a justicia 
alguna, generando inseguridad jurídica 
en la relación de comercio electrónico 
en cuestión.
Es por ello, que incluso en los casos en que 
resulta difícil y hasta casi imposible locali-
zar el domicilio del demandado, si existen 
elementos suficientes que lo vinculen con 
nuestro país, se ha de preconizar una inter-
pretación amplia del concepto, por el que 
los jueces argentinos podrían asumir juris-
dicción internacional en virtud del llamado 
foro de necesidad cuando el cierre del caso 
pudiera producir una efectiva denegación 
internacional de justicia. (art. 2.602CCC).

3. Por ello, se RESUELVE: rechazar la 
apelación, con costas a la recurrente (conf. 
art. 68, 1er. párr., del Código Procesal).
Notifíquese por Secretaría.
Hágase saber a la señora Fiscal General 
ante la Cámara, a cuyo fin pasen estos 
autos a su público despacho, sirviendo la 
presente de nota de remisión.
Oportunamente, cúmplase con la co-
municación ordenada por el art. 4° de 
la Acordada de la Excma. Corte Supre-
ma de Justicia de la Nación 15/13, del 
21.5.2013.
Hecho, devuélvase al Juzgado de primera 
instancia.
Firman los suscriptos por encontrarse va-
cante la vocalía n° 8 (conf. art.
109 RJN).
JULIA VILLANUEVA - EDUARDO R. 
MACHIN
Fecha de firma: 11/08/2017 Alta en siste-
ma: 14/08/2017





265

JURISPRUDENCIA

Argentina: correo electrónico - notificación - 
notificacion fehaciente - rescisión del contrato - 
valor probatorio

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala C, 3/9/2015, E-Corp S.A. 
c. Adecco Argentina S.A. s/ ordinario

SUMARIO:

1. Dado que las partes eligieron la vía 
electrónica para negociar el contenido y 
los alcances de un contrato de consultoría, 
en el cual pactaron la posibilidad de res-
cisión unilateral comunicada por medio 
fehaciente, corresponde otorgar fehacien-
cia al correo electrónico notificando la 
extinción en tal sentido, con fundamen-
to en el art. 6 de la Ley 25.506, en línea 
con lo previsto por el art. 286 del Cód. 
Civ. y Com., máxime cuando, a la luz de 
la prueba testimonial, guarda congruen-
cia entre lo sucedido y lo narrado en ese 
medio y su texto es claro y preciso —art. 
319, Cód. Civ. y Com.—. 
2. Reconocida la autenticidad del e-mail 
por el cual la demandada rescindió el con-
trato que la unía a la actora, corresponde 
concluir que esa parte dio adecuado cum-
plimiento al recaudo formal previsto en el 
contrato respecto a la notificación feha-
ciente de la extinción, desde que para la 
partes ese fue el sentido inequívoco que le 
atribuyeron, al ajustar sus comportamien-

tos a aquello que mediante ese e-mail 
había sido comunicado, lo cual importó 
atribuir plena fe a su contenido, ello con 
prescindencia de las distinciones que cu-
piere efectuar entre firma electrónica y 
digital y de lo establecido por el art. 286 
del Cód. Civ. y Com. (del voto de la Dra. 
Villanueva).

Sentencia de segunda Instancia
Buenos Aires, septiembre 3 de 2015.
El doctor Garibotto dijo:
1. La sentencia de primera instancia
La primer sentenciante hizo lugar íntegra-
mente a la demanda que, por cobro de las 
sumas puestas en unas facturas e indemni-
zación tarifada en un contrato de consul-
toría, E-Corp S.A. dedujo contra Adecco 
Argentina S.A.
1. Sustentada en lo previsto en el contrato 
que unió a ambas partes, la sra. juez señaló 
que si bien ellas reservaron su derecho de 
rescindir el vínculo previa notificación por 
medio fehaciente formulada con cuarenta 
y cinco días de antelación, la comunicación 
formulada por correo electrónico que la de-
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mandada dirigió a la actora el 23/11/2009 
por cuyo medio notificó a ésta su decisión 
rupturista incumplió ese dispositivo con-
tractual.
Consideró la a quo que un e-mail no cons-
tituye el modo fehaciente a que alude la 
norma contractual ni suple la forma de no-
tificación allí prevista, y con esa base juzgó 
que Adecco Argentina S.A. debe sufragar las 
sumas puestas en las facturas emitidas por 
E-Corp S.A. en los meses de enero, febrero 
y marzo de 2010.
A ello añadió (i) que fue la propia deman-
dada quien restó eficacia jurídica al correo 
electrónico en cuestión por haber remitido 
a E-Corp S.A., el 17/02/2010, una car-
ta documento ratificatoria del contenido 
de aquél; (ii) que al contestar la demanda, 
Adecco Argentina S.A. adujo que por con-
secuencia de la rescisión debió contratar, 
desde el 01/01/2010, un nuevo servicio de 
consultoría brindado por Asyst-Sudamérica 
Servicio Especializado en Informática Ltda., 
cuyo domicilio en tal oportunidad infor-
mó; (iii) que el oficio que fue cursado a esa 
empresa fue respondido por otra firma con 
parecida razón social y diversa sede, quien 
informó que el vínculo con la defendida 
principió el 24/11/2009, es decir -señaló 
la sra. magistrada- desde el día siguiente de 
aquél en que fue decidida la rescisión con-
tractual; y (iv) que la defensa fue declarada 
negligente respecto de la prueba informati-
va que ofreció respecto de Asyst-Sudamérica 
Servicio Especializado en Informática Ltda.

Basada en todo ello, la sra. juez consideró 
ser indiferente que la defendida hubiera 
o no utilizado los servicios puestos a dis-
posición de ella por la actora y, por ello, 
juzgó que las tres facturas en que la pre-
tensión de cobro fue sustentada deben ser 
sufragadas.
2. En lo que se refiere al acusado incum-
plimiento por parte de Adecco Argentina 
S.A. de lo previsto en la cláusula 7° del 
contrato, la a quo aludió a la situación de 
dominante y dominada; citó la norma de 
la ley 19.550: 33; y con ese basamento ad-
virtió que la actuación de la demandada a 
través de una de sus sociedades controla-
das causó perjuicios a E-Corp S.A.
En tal dirección la primer sentenciante 
tuvo por demostrado que Adecco Special-
ties S.A. es un ente controlado estricta-
mente por la demandada, y por ello juzgó 
que la contratación de ex empleados de 
E-Corp S.A. que aquel ente ideal realizó 
inmediatamente luego de que ellos hubie-
ren renunciado a la actora, debe enten-
derse efectuada por la defendida Adecco 
Argentina S.A.
Sustentó tal decisión en lo informado por 
la AFIP, en los contratos suscriptos por am-
bas sociedades con la actora, en el legajo 
correspondiente a la defendida existente en 
la Inspección General de Justicia, en el in-
forme producido por un perito en análisis 
de sistemas de computación y en cuanto 
emerge de las declaraciones testimoniales 
que mencionó.
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3. Por todo ello la sra. juez decidió del 
modo anunciado, condenando a Adec-
co Argentina S.A. a pagar a la actora, 
en diez días, $56.125,26 y $110.352,56 
con más intereses cuya alícuota y modo 
de cálculo estableció, y las costas deriva-
das del proceso.
2. El recurso
La sentencia fue resistida por Adecco Ar-
gentina S.A. quien expresó los agravios de 
fs. 939/46, que fueron respondidos por la 
actora mediante la pieza de fs. 948/58.
Cuatro son las quejas que la recurrente 
expresó.
1. Se agravió de que se juzgara que el 
e-mail por medio del que comunicó a la 
actora su decisión de rescindir el vínculo, 
no constituyó modo fehaciente de noti-
ficación.
Sostuvo que ese correo electrónico fue 
remitido por quien contaba con repre-
sentación suficiente de la empresa, que 
fue debidamente recepcionado por su 
destinataria, y agregó que fue reiterado el 
uso de tal modo de comunicación entre 
las partes.
2. Por consecuencia de lo anterior, se que-
jó de que se considerara vigente el contra-
to hasta la data en que fue cursada la carta 
documento del 17/02/2010.
En sustento de todo ello aludió a lo dic-
taminado por un perito en sistemas y al 
contenido de las declaraciones vertidas 
por los testigos que mencionó.
Con esa base aseveró que la sentenciante no 

analizó la conducta desplegada por las par-
tes antes y después de recibido el referido 
e-mail, ni consideró cuanto emerge de la 
documental aportada por la recurrente y de 
la prueba arriba referida.
3. Tachó de erróneo, y por ello se agravió, 
de que se interpretara que el envío de la 
carta documento del 17/02/2010 implicó 
admitir que la comunicación de la voluntad 
de rescindir el contrato dirigida por correo 
electrónico careció de efectos jurídicos.
4. Por fin, cuestionó la sentencia en lo que 
se refiere a la decidida procedencia de la 
indemnización tarifada en la cláusula 7° 
del contrato.
Adujo que en ningún momento su parte 
incumplió el convenio, afirmó que nunca 
contrató personal de la actora, y agregó 
que quien se benefició con los servicios 
brindados por dos ex dependientes de 
E-Corp S.A. lo fue una tercera empresa 
ajena al grupo Adecco.
En cuanto a esto, se refirió a lo declarado 
por los testigos que indicó, sostuvo que 
ambos testimonios no fueron considera-
dos por la sra. juez a quo, y aseveró que 
el bien tutelado en aquel dispositivo con-
vencional no fue vulnerado.
Abundó sobre todo ello.
3. La solución
1. De los tres primeros agravios expre-
sados por la defensa.
Dada la unidad fáctica y argumental con 
que esas quejas fueron concebidas, se im-
pone su tratamiento unitario.
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1. Contestes se hallan las partes en cuanto 
a que el vínculo que les ligó se encontró 
regido por el denominado “Contrato de 
Consultoría” cuya copia puede exami-
narse en fs. 15/8, que fue suscripto el día 
25/09/2007 cuya vigencia se pactó por un 
año (cláusula 4°).
En lo que interesa mencionar, se previó la 
automática renovación del convenio por 
períodos iguales (en los hechos así obra-
ron las partes, según surge de fs. 25), y 
ambos contratantes reservaron su derecho 
“de rescindir en cualquier momento lue-
go de cumplido dicho plazo, y sin alegar 
justa causa, la totalidad o alguno de los 
alcances del presente, debiendo la Parte 
que ejerce tal derecho notificar su deci-
sión en tal sentido a la contraria con una 
antelación de 45 (cuarenta y cinco) días a 
la fecha en que desee que la rescisión surta 
efectos” (misma cláusula 4°).
Asimismo, las partes acordaron que “To-
das las notificaciones requeridas o permi-
tidas por este contrato, se efectuarán por 
escrito y se remitirán por carta documen-
to u otro documento de carácter feha-
ciente que lo reemplace ...” (cláusula 10°, 
párrafo 2°).
Es todo esto lo que, por ahora y sin per-
juicio de lo que referiré en el cap. 2., con-
sidero necesario mencionar de lo que fue 
pactado en el aludido contrato.
2. Que Adecco Argentina S.A. ejercitó 
aquella facultad rescisoria es innegable: el 
23/11/2009 la demandada dirigió a la ac-

tora un e-mail en el cual comunicó a ésta 
que “dejará de usar los servicios de eCorp” 
a partir del 31 de diciembre de 2009 (fs. 
87).
Es indudable que E-Corp S.A. recibió ese 
correo electrónico pues fue ella quien lo 
trajo a la litis; también lo es que quien lo 
remitió - Francois Xavier Jeux- contó con 
facultades para comunicar tal decisión en 
su carácter de apoderado de Adecco Argen-
tina S.A., según así surge del instrumento 
de fs. 25 y, a todo evento, la existencia, cur-
samiento y recepción de ese e-mail y de los 
restantes a los que seguidamente aludiré re-
sultó corroborada en vía pericial informá-
tica (fs. 649/67; cfr. específicamente el cap. 
“conclusiones” desde fs. 666).
(i) En ese entonces, ambas partes hallába-
nse negociando una nueva prórroga del 
“Contrato de Consultoría”, cual así lo de-
muestran los numerosos e-mails que ellas 
intercambiaron antes y después de aquel a 
que en el cap. anterior aludí, de modo que 
hemos de concluir, sin asomo de duda al-
guna, que fue ése el medio que las partes 
utilizaron para comunicarse entre sí en lo 
que concierne a ese crucial asunto.
En efecto.
Cronológicamente, tenemos que luego de 
prorrogado el contrato hasta el 31 de mar-
zo de 2010 según surge del instrumento 
de fs. 25, (i) el 16/11/2009 la actora cur-
só a la demandada un e-mail por el que 
le propuso una reunión “para dar forma 
al proyecto 2010” (fs. 85); (ii) el mismo 
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día Adecco Argentina S.A. respondió por 
igual vía hallarse aguardando la propuesta 
final para, una vez recibida, organizar una 
reunión (fs. 86); (iii) también ese mismo 
día E-Corp S.A. propuso una reunión 
“para darle más forma al proyecto 2010” 
(fs. 86); (iv) a ello respondió la demanda-
da, el 23/11/2009, señalando que “viendo 
que a(l) día de hoy no tenemos la pro-
puesta concreta te confirmo, como hemos 
hablado en las reuniones pasadas, que a 
partir del 31 de diciembre 2009 Adecco 
dejará de usar los servicios de eCorp para 
el soporte técnico” (fs. 87); (v) el mismo 
día 23 de noviembre E-Corp S.A. cursó 
una propuesta a Adecco Argentina S.A. 
(fs. 92) que (vi) fue rechazada por ésta, el 
9 de diciembre de ese mismo año 2009, 
por considerarla “muy por encima de los 
valores que manejamos”. Agregó en ese 
correo electrónico la demandada, que 
“Por lo tanto, seguiremos con el plan de 
discontinuar el servicio a finales de este 
mes de Diciembre” (fs. 95).
(ii) Varios testigos corroboraron cuanto se 
desprende de los correos electrónicos a los 
que me referí.
En efecto. Nicolás Masri, que dijo ser em-
pleado de la actora, preguntado que fue 
acerca del contexto en que fue cursado el 
e-mail datado el 23/11/2009 (aquel de fs. 
87), declaró que desde octubre de ese año 
ambas partes habían encarado negociacio-
nes referidas al precio del servicio brinda-
do por E-Corp S.A. y señaló que Adecco 

Argentina S.A. quería “bajar los costos”; 
y si bien adujo que ésta “tenía perfecta-
mente claro” que si adoptaba la decisión 
de rescindir el vínculo debía comunicar 
tal cosa por carta documento, interro-
gado sobre los medios de comunicación 
utilizados con Adecco Argentina S.A., el 
deponente aludió a los e-mail y a las re-
uniones presenciales (respuestas a las 8° y 
18° preg., en el acta de fs. 704/8).
En esa misma dirección se explayó el tes-
tigo Eduardo Vitcop, también empleado 
de Adecco Argentina S.A.: dijo él que du-
rante la relación contractual ambas partes 
se comunicaban por e-mail y por vía tele-
fónica y que también se hacían reuniones 
periódicas; que las propuestas de contratos 
se cursaban por e-mail y que por ese mis-
mo medio, por teléfono y en reuniones se 
discutía su contenido y alcances; y recordó, 
entre otras cosas que mencionó, que fue el 
costo del servicio lo que provocó la deci-
sión de rescindir el contrato a partir del 31 
de diciembre de 2009 (respuestas a las 7°, 
8°, 9°, 10° y 11° preg. del interrogatorio de 
fs. 774/5, en el acta de fs. 777/80).
Y corroboró todo ello Francois Xavier 
Jeux, director del área informática y apo-
derado (arriba quedó dicho) de Adecco 
Argentina S.A., según se desprende de las 
respuestas que en el acta de fs. 796/8 brin-
dó a las preguntas 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 
13° y 14° contenidas en el interrogatorio 
de fs. 795, y a las 1°, 2°, 5° y 7° repregun-
tas que la parte actora le formuló.
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iii. Lo que separa a las partes del litigio, y 
lo que aquí y ahora corresponde decidir, 
es si el medio que utilizó Adecco Argen-
tina S.A. para comunicar a E-Corp S.A. 
su voluntad de no seguir utilizando los 
servicios brindados por ésta, constituyó el 
“modo fehaciente” a que alude el 2° pá-
rrafo de la cláusula 10° del contrato que 
les vinculó.
Pues bien.
Visto todo lo anterior, que es valorado con 
apego a lo normado por los cpr 386, 456 
y 477 y su doctrina, probado como que-
dó que las partes de la litis habitualmente 
eligieron la vía electrónica para negociar 
el contenido y los alcances del contrato, 
en mi criterio esa norma convencional fue 
cumplida por la demandada.
Así he de proponer al Acuerdo juzgar este 
asunto.
(i) En primer lugar, porque el cursamien-
to y autenticidad de los e-mail a los que 
aludí, incluido aquel copiado en fs. 87 
por medio del cual Adecco Argentina S.A. 
comunicó a E-Corp S.A. su decisión de 
rescindir el contrato y aquel de fs. 95 don-
de tal cosa reiteró, cuya recepción admitió 
esta última en tanto fue ella quien los pro-
veyó al expediente, resultó corroborada en 
vía pericial informática según arriba dije 
(v. nuevamente fs. 621/67).
(ii) En segundo término, porque el art. 6 
de la ley 25.506 establece que un docu-
mento digital satisface el requerimiento 
de escritura sin que sea menester, en este 

caso, formular distingo entre firma elec-
trónica y firma digital, admitida como 
quedó por la accionante la recepción de 
los correos electrónicos referidos.
Puesto que esa admisión implicó tanto 
como reconocer la autenticidad de ambos 
documentos electrónicos y su autoría en 
cabeza de quien los remitió (cfr. acerca de 
estos asuntos, Nieto Melgarejo, en “Dere-
cho del comercio electrónico”, págs. 126 y 
sig., Lima, 2005; Mora, en “Documento 
digital, firma electrónica y digital”, publ. 
en LA LEY 2014-A-502; Torres Traba, en 
“El documento informático. Su eficacia 
probatoria”, publ. en Doctrina Judicial 
Procesal 2010-1; Coleiro, en “Pautas para 
una teoría del valor probatorio del docu-
mento electrónico”, págs. . 9 y sig., publ. 
en Revista Jurismática n° 4, diciembre de 
1993).
Véase que ahora, en línea con lo normado 
en el art. 6 de la denominada Ley Mo-
delo de Firma Electrónica de la UNCI-
TRAL (United Nations Commission on 
International Trade), el Cód. Civ. y Com. 
de la Nación autoriza la expresión escrita 
“por instrumentos firmados o no firmados 
(...) en cualquier soporte, siempre que su 
contenido sea representado con texto in-
teligible, aunque su lectura exija medios 
técnicos” (art. 286).
(iii) En tercer lugar, porque la forma con 
que fueron concebidos ambos correos 
electrónicos, a la luz de lo que se despren-
de de la prueba testimonial arriba analiza-
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da guarda “congruencia entre lo sucedido 
y lo narrado” en ellos, y su texto es claro y 
preciso (art. 319 del Cód. Civil y Comer-
cial de la Nación).
(iv) Y, en cuarto término, porque sustentado 
en cuanto surge del contenido de los e-mails 
referidos en el ap. ii.(i) de este cap. 1. y lo 
que fue demostrado en aquellos mismos tes-
timonios, vemos que no pudo sorprender a 
la actora que Adecco Argentina S.A. usara el 
mismo medio electrónico que ambos con-
tendientes hallábanse utilizando en el marco 
de las negociaciones encaradas, para comu-
nicar la decisión que finalmente adoptó.
iv. De todo lo cual se sigue, a modo de 
conclusión, que E-Corp S.A. se anotició 
de tal resolución de modo fehaciente, esto 
es, “de manera fidedigna, que hace fe”, 
según definición que del vocablo brinda 
el Diccionario de la Real Academia de la 
Lengua Española en su 22° edición.
(i) Así, pues, hemos de considerar cumpli-
do por Adecco Argentina S.A. el recaudo 
establecido en el párrafo 2° de la cláusula 
10° del contrato de fs. 15/8, desde que cabe 
considerar al e-mail de fs. 87 (y también a 
aquél reiteratorio de fs. 95) como documen-
to escrito al que corresponde otorgar feha-
ciencia según la norma convencional, en 
tanto previó su utilización como medio de 
comunicación.
Solución ésta que no es caprichosa en tanto 
aparece sustentada en la forma con que esa 
cláusula fue redactada (“Todas las notifi-
caciones requeridas o permitidas por este 

contrato, se efectuarán por escrito y se re-
mitirán por carta documento u otro docu-
mento de carácter fehaciente que lo reem-
place ...”), lo cual no provoca en mi ánimo 
el menor resquicio de duda alguna y, por 
derivación, deja sin sustento la pretensión 
de cobro vertida en la pieza inaugural del 
expediente en lo que se refiere a los impor-
tes puestos en las facturas de fs. 73/5.
Porque los tres papeles de comercio en los 
que se facturaron los abonos correspon-
dientes a los meses de enero, febrero y 
marzo de 2010 fueron emitidos después, 
es obvio, de fenecido el contrato de con-
sultoría por efecto propio de la decidida 
rescisión.
Por lo tanto, fuerza es concluir que esas 
facturas aparecen incausadas (esta Sala, 
“Marcalá S.A. c. Rodó Hogar S.A.”, 
05/03/2013; íd., “Milstein, Aída Raquel 
c. United Stars Entertainment S.A.”, 
24/04/2014; íd., “Madelán S.A. c. Beor-
legui, Javier Gustavo”, 30/10/2014).
(ii) No alcanza para mutar la solución que 
a este asunto propondré al Acuerdo adop-
tar el hecho cierto y probado concerniente a 
que, esta vez por carta documento recibida 
por E-Corp S.A. el 17 de febrero de 2010 
(su copia puede examinarse en fs. 77), la de-
fendida hubiere transcripto el contenido del 
tantas veces citado e-mail copiado en fs. 87.
Sostengo esto basado en la forma con que 
ese instrumento fue redactado y de la ra-
zón de su envío por Adecco Argentina 
S.A., pues de su lectura se desprende que 
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de esa manera obró la demandada sólo y 
únicamente para “rechazar la factura” allí 
individualizada -en tanto emitida luego de 
rescindido el vínculo contractual, según 
recién dije- y recordar a la emisora de esa 
pieza postal la existencia y remisión del 
aludido correo electrónico, cuyo conteni-
do transcribió.
Nada, entonces, estrictamente reiteró en 
tal oportunidad Adecco Argentina S.A. 
sino que, cual se desprende del texto con 
que culmina esa misma misiva, consideró 
a E-Corp S.A. anoticiada de la decisión 
rupturista en la data con que fue cursado 
el mencionado e-mail.
v. Todo lo dicho torna admisibles los tres 
primeros agravios que la defensa expresó, 
lo que así dejo propuesto al Acuerdo que 
estamos celebrando.
2. De la última de las quejas que Adecco 
Argentina S.A. articuló.
i. Algo más fue previsto en el contrato que 
unió a las partes de la litis.
En la cláusula 7°, ambas contratantes se 
comprometieron a “no contratar, asociarse o 
emplear al personal de la otra que -con o sin 
relación de dependencia- haya prestado ser-
vicios a tal parte”, acordaron extender la va-
lidez de esa obligación “por toda la vigencia 
del contrato, sus renovaciones y por los tres 
años posteriores a su terminación por cual-
quier causa”, y previeron que para el caso de 
ser ella incumplida “la parte incumplidora 
deberá abonarle a la otra en concepto de 
indemnización la suma equivalente a dos 

veces el precio de la prestación pactada en 
este acuerdo” (v. otra vez fs. 15/8).
La primer sentenciante tuvo por demos-
trado que dos dependientes de E-Corp 
S.A. -los sres. Ciafardino y Marchegia-
ni- habían sido contratados por Adecco 
Specialties S.A. los días 17/11/2008 y 
29/09/2009, esto es, en la misma data en 
que ambos habían concluido su relación 
laboral con la primera; halló que tanto 
la última de las sociedades mencionadas 
cuanto la demandada Adecco Argentina 
S.A. tienen el mismo domicilio legal; ba-
sada en el informe pericial informático 
consideró que ambas personas jurídicas 
junto con Adecco Recursos Humanos 
Argentina S.A., que ostenta igual domici-
lio fiscal y comparte con ellas un mismo 
dominio de correo electrónico -adecco.
com- conforman lo que denominó como 
“Grupo Adecco”; y sustentada en las de-
claraciones testimoniales que mencionó, 
juzgó violentada por la defendida la nor-
ma convencional a que aludí.
Fue por ello que le condenó, y fue esto 
lo que motivó el agravio a que ahora me 
refiero.
ii. He leído cuidadosamente cuanto Adec-
co Argentina S.A. expresó en el cap. V de 
la pieza recursiva (desde fs. 943), y advier-
to que ella nada rebatió respecto de lo que 
concierne a la juzgada existencia y modo 
de conformación del “Grupo Adecco”.
Ese asunto, pues, hállase firme y fuera de 
discusión en esta instancia.



273

JURISPRUDENCIA

Lo que la defensa sostuvo, y por ello re-
currió la sentencia (vale ahora reiterarlo 
para la mejor comprensión de lo que diré) 
fue (i) que Adecco Argentina S.A. no in-
currió en el incumplimiento que le fue 
imputado; (ii) que no contrató personal 
de la actora y que quien se benefició con 
los servicios brindados por los sres. Cia-
fardino y Marchegiani lo fue una tercera 
empresa ajena al “Grupo Adecco”; y (iii) 
que no fueron valoradas las declaraciones 
brindadas por esos mismos ex dependien-
tes de E-Corp S.A.
Sin embargo, el íntegro análisis de la mis-
ma prueba sobre la que la recurrente basó 
la queja conduce a desestimar esta por-
ción de lo apelado.
iii. Explicaré la razón de esta adelantada 
opinión.
(i) El testimonio vertido por Joaquín 
Ciafardini fue recogido en el acta de fs. 
765/8.
Dijo él que hasta noviembre de 2008 man-
tuvo relación con E-Corp S.A.; que “des-
pués de eso (con referencia a las tareas que 
realizó como dependiente de la actora en 
las oficinas de Adecco) empecé a trabajar 
en IBM y Adecco es quien me contrató, 
firmé contrato con Adecco Specialties”, 
y aclaró que ese vínculo principió en no-
viembre de 2008 y culminó cerca de un 
año y medio después (respuestas a las 1°, 
7°, 8°, 15° y 16° preg.; lo entrecomillado es 
cita textual).
(ii) Lo que declaró Alejandro Marchegiani 

surge del acta labrada en fs. 783/5.
También él dijo haber sido empleado de 
E-Corp S.A. hasta el año 2009; explicó 
que una semana después de haber re-
nunciado ante la actora, se entrevistó con 
Adecco IBM donde laboró durante unos 
nueve meses, y aclaró que su empleadora 
lo fue Adecco Argentina Specialties, aun-
que no pudo recordar si los recibos de sus 
haberes eran emitidos por la última o por 
la primera…
iv. Claro resulta de ambos testimonios, 
que examino con arreglo al dispositivo del 
cpr 456, que los dos declarantes, luego de 
haber renunciado a sus empleos por ante 
E-Corp S.A. y con independencia de la 
empresa que recibió sus servicios, fueron 
contratados por una de las firmas inte-
grantes del citado “Grupo Adecco” (en el 
caso, por Adecco Specialties S.A.).
Y también se desprende de aquellos testimo-
nios que esas últimas contrataciones fueron 
anudadas cuando aún reconocía vigencia 
el compromiso que, tanto E-Copr S.A. 
cuanto Adecco Argentina habían asumido 
y plasmado en la cláusula 7° del contrato, 
transcripta al comienzo de este cap. 2.
Poco, entonces, corresponde agregar para 
adoptar decisión sobre el extremo exami-
nado.
Porque en tanto no fue controvertido en 
vía recursiva cuanto la primer sentencian-
te juzgó acerca de la existencia del deno-
minado “Grupo Adecco” y de la presencia 
de un férreo control por parte de Adecco 
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Argentina S.A. sobre Adecco Specialties 
S.A., ni cuestionó la quejosa (antes bien, 
lo silenció) lo que resultó de la prueba infor-
mativa incorporada a las actuaciones que la 
sra. magistrada valoró en sustento de la deci-
sión que sobre este asunto adoptó (me refie-
ro a lo informado por la AFIP en fs. 843/8, 
que vino a corroborar que Marchegiani fue 
contratado por Adecco Specialties S.A. en 
septiembre de 2009 y que igual cosa hizo 
ésta, en noviembre del año anterior, con 
Ciafardini), fuerza es concluir, por encon-
trarse sobradamente demostrado, que la de-
mandada sí violentó la norma convencional 
tantas veces citada (cpr 386 y su doctrina).
…
Así voto.
La doctora Villanueva dijo:
Adhiero a la solución propuesta en el voto 
precedente.
Sólo me permito reiterar, que, reconocida 
la autenticidad del e-mail mediante el cual 
la demandada rescindió el contrato que la 
unía a la actora, forzoso es concluir, por 
las mismas razones que expresa mi colega, 
que esa parte dio adecuado cumplimiento 
al recaudo formal que había sido previsto 
en tal contrato a estos efectos.

El contexto de la causa no permite al-
bergar la menor duda acerca de que, al 
menos para las partes, tal forma de no-
tificación fue “fehaciente” desde que fue 
ese el sentido inequívoco que éstas le 
atribuyeron, al ajustar sus comporta-
mientos a aquello que mediante ese 
e-mail había sido comunicado, lo cual 
importó por ellas atribuir “plena fe” a 
ese elemento.
Así las cosas, y con prescindencia de las 
distinciones que cupiera efectuar entre fir-
ma electrónica y digital y de lo establecido 
ahora en el art. 286 del nuevo Cód. Civil 
y Comercial, es mi convicción que la cau-
sa no puede ser resuelta sino de la manera 
expuesta.
Por análogas razones, el doctor Machin, 
adhiere al voto del doctor Garibotto. 
Por los fundamentos del acuerdo que an-
tecede se resuelve: estimar parcialmente el 
recurso interpuesto por la demandada y, 
por consecuencia, modificar parcialmen-
te la sentencia de grado, con el efecto de 
condenar a Adecco Argentina S.A. a pagar 
a E-Corp S.A. … Firmado: Julia Villanue-
va (Por sus fundamentos). — Eduardo R. 
Machin. — Juan R. Garibotto.
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Argentina: Mensajes de WhatsApp. 
Validez probatoria en juicio.

CORRETAJE INMOBILIARIO. Inter-
mediación en la venta de un lote. De-
manda de cobro de sumas de dinero. 
Determinación del monto de la comi-
sión. PRUEBA. “WHATSAPP”. Diálo-
gos en los cuales se requiere el pago de 
honorarios, indicando el monto de los 
mismos. VALIDEZ. PRUEBA ADMI-
SIBLE. Fundamentos. ARTÍCULO 318 
DEL CCCN. Interpretación. Ausencia 
de carácter confidencial. Posibilidad de 
ser utilizado en juicio. El negocio vin-
culante no es el que se formaliza en la 
escritura, sino el que se concluyó con la 
oferta y aceptación. Se modifica la sen-
tencia apelada. Incremento de la suma 
a abonar al corredor “Llopart Ricardo 
José c/Lombardich Luis y Ot. p/ Cob. 
de Pesos” - CÁMARA DE APELACIO-
NES EN LO CIVIL, COMERCIAL, 
MINAS, DE PAZ Y TRIBUTARIO 
DE MENDOZA - 01/06/2017 Expte: 
52.190 Fojas: 177

En Mendoza, al primer día de junio de 
dos mil diecisiete, reunidos en la Sala de 
Acuerdo, los Sres. Jueces de esta Excma. 
Tercera Cámara de Apelaciones en lo Ci-
vil, Comercial, Minas, de Paz y Tributa-
rio, trajeron a deliberar para resolver en 
definitiva los autos Nº 253.184/52.190 
caratulados “LLOPART RICARDO 

JOSÉ C/ LOMBARDICH LUIS Y OT. 
p/ Cob. de Pesos”, originarios del Tercer 
Juzgado de Paz Letrado de la Primera Cir-
cunscripción Judicial, venidos a esta ins-
tancia en virtud del recurso de apelación 
interpuesto a fs. 156 contra la sentencia 
de fs. 152/4.
Llegados los autos al Tribunal, se ordenó 
expresar agravios al apelante, los que se    
llevó a cabo a fs. 162/3, quedando los au-
tos en estado de resolver a fs.  176.
Practicado el sorteo de ley, quedó estable-
cido el siguiente orden de estudio: Dres. 
COLOTTO, MASTRASCUSA y MAR-
QUEZ LAMENA.

1º. La sentencia de primera instancia ad-
mitió parcialmente la acción por cobro de 
pesos promovida por Ricardo José Llopart 
contra Luis Lombardich y María Dolores 
Valverde, condenando a estos últimos a la 
suma de pesos diez mil setecientos veinte 
con más los intereses calculados a la tasa 
activa del BNA e impuso costas

2°. El decisorio fue recurrido por el actor, 
el que al expresar agravios a fs. 162/3, ma-
nifestó disconformidad con el fallo apela-
do. Así critica el fallo por entender que en 
este se realiza una incorrecta apreciación 
de la prueba  respecto del monto de la 
operación  inmobiliaria.



JURISPRUDENCIA

276

Dice que si bien la juez de primera instan-
cia realiza un detallado análisis de la legis-
lación, doctrina y jurisprudencia y admite 
la demanda condenando a los demanda-
dos al pago del 3% sobre la operación, 
pero al momento de determinar el mon-
to de la operación es que considera existe 
una errónea interpretación  probatoria
Que esta surge de las propias expresiones 
vertidas en los considerandos, cuando al 
monto de la operación solo queda a falta 
de otro elemento a lo que consigna la ma-
trícula, que alude a la suma de $ 280.000.

Dice que se ha omitido la valoración de 
la tasación de fs. 19 de la que surge que el 
bien enajenado oscilaba entre $ 460.000 
a $ 470.000, lo que supera con creces el 
tomado en la sentencia y avalado por los 
testimonios de los sres. Schutt y Alvarez
Que ello ha quedado confirmado con los 
cruces de mails y WhatsApp entre actor 
y demandado, de lo que surge con clari-
dad el monto pactado entre comprador y 
agente  inmobiliario.
Entiende que la resolución resulta incon-
gruente, puesto que al momento de de-
terminar el derecho del actor al cobro de 
la suma reclamada, analiza y valora acer-
tadamente la prueba incluida en el expe-
diente, especialmente los mails y mensajes 
electrónicos cruzados, no obstante al mo-
mento de determinar la operación sobre 
el que se aplicará el 3%  debido omite la 
apreciación de la prueba de la cual surge 

un monto distinto al de  la matrícula.
Por lo que solicita se admita el  recurso

3°. Corrido el correspondiente traslado 
este es contestado a fs. 170 solicitando se 
rechace el recurso de apelación

4º. Coincido con la a quo respecto de la 
calificación jurídica dada al contrato de 
corretaje.  En efecto el corretaje es un acto 
de comercio (art. 8°, inc. 3°, Cód. de Co-
mercio), que por ser de los llamados obje-
tivos o naturales, el ejercicio habitual del 
mismo convierte en comerciante a quien 
lo practique (art. 1°), revistiendo el carác-
ter de agente auxiliar del comercio (art. 
87, Cód. de  Comercio).
Halperín en su obra “Curso de Derecho 
Comercial. Parte General”, vol. I, p. 151, 
califica al corredor, como el intermediario 
que sin representación de ninguna de las 
partes, las acerca, haciendo posible con su 
intervención, la celebración del contrato
Con respecto a dicha actividad comercial, 
la misma es desempeñada por personas 
profesionales que se interponen entre la 
oferta y la demanda, a los fines de facilitar 
o promover la conclusión de los con-tra-
tos. Por otra parte la tarea del corredor 
inmobiliario, en función de venta, no se 
suple solamente dando lugar a la objetiva 
misión de reunir al vendedor y compra-
dor de un inmueble. La misión técnica 
de esta función comprende tareas preli-
minares que para llevarlas a cabo requie-
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re algunos conocimientos elementales de 
derecho; debe realizar un estudio previo 
del título traslativo de dominio; tomar co-
nocimiento legal de la individua-lización 
de las partes, capacidad de los mismos 
para contratar, etcétera. Asimismo y por 
citar parte de ello, es necesario conocer los 
fundamentos de los contratos en general y 
con especialidad sobre la compraventa, la 
permuta, nociones sobre tasación técnica, 
etcétera. (cf. Lapa, Eduardo, en “Algunas 
acotaciones a la reforma parcial del régi-
men para corredor. Ley 23.282 (Olvido 
de la legislatura sobre el “corredor inmo-
biliario”, L.L. 1986-D,  1.152).
En suma el corretaje consiste en acercar o 
vincular a dos o más partes, para que ellas 
concluyan un contrato u otro negocio 
jurídico. El corredor se interpone entre 
la oferta y la demanda para promover la 
conclusión de contratos. El acuerdo for-
malizado entre las partes conectadas por 
el corredor, será un contrato simultáneo 
o posterior al de corretaje, podrá ser un 
contrato civil o comercial (compraventa, 
locación, etc.), pero siempre será un con-
trato diferente al de corretaje
Por su parte el art. 5 de la ley provincial 
3.043 (B. O.: 1964/10 21), establece que 
“son actividades propias del corredor de 
comercio, intervenir en todos los actos 
propios del corretaje, promoviendo o  
ayudando  la conclusión de los contratos 
relacionados con toda clase de bienes de 
trafico licito y toda otra actividad, propia 

de sus funciones, que no esté expresamen-
te prohibida por el código de comercio.” 
Posteriormente la ley 7.372 dispuso la 
creación del Colegio de Corredores Públi-
cos Inmobiliarios bajo la cual se organizó 
la actividad profesional de quienes ejercen 
las actividades comerciales de intermedia-
ción en los negocios  inmobiliarios.
Es conteste la doctrina y la jurispruden-
cia, en afirmar que, no obstante haber 
sido despojado por la legislación del ca-
rácter de funcionario público, el corredor 
de comercio ejerce una función que por la 
trascendencia social e interés público en la 
estabilidad de las transacciones, no es sim-
plemente privada, y ello explica los requi-
sitos que bajo severas sanciones en caso de 
omisión, impone a su ejercicio el Cód. de 
Comercio, leyes nacionales y provinciales.
Así por ejemplo es de notar los requisitos 
que el Código de fondo establecía para 
ser considerado corredor (arts. 88 y sig. 
C. Com.) hoy derogado por la ley 25.028 
(actualmente vigente) la que establece el 
régimen legal del martillero y corredor de 
comercio y en especial los arts. 31  y sig.; 
la necesidad de   inscribirse en la matrícu-
la de la jurisdicción correspondiente para 
poder actuar como corredor (art. 33), 
como también la obligación de llevar li-
bros conforme el art. 35 de dicha  ley
Así la mentada norma obliga a los corre-
dores a llevar asiento exacto y cronológico 
de todas las operaciones concluidas con 
su intervención, transcribiendo sus datos 
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esenciales en un libro de registro, rubrica-
do por el Registro Público de Comercio o 
por el órgano a cargo del gobierno de la 
matrícula den la jurisdicción.
Es por ello que la actividad desempeñada 
por los corredores es típicamente mercan-
til tanto por su objeto (art. 8 inc. 5, Cód. 
de Comercio.) como por la circunstancia 
de constituirse en el sustento del comisio-
nista al realizarla profesionalmente, con 
los caracteres de habitualidad y ánimo de 
lucro, por lo que también encuadra sin es-
fuerzo en el tipo subjetivo del art. 1 Cód. 
de Comercio (cf. Acosta, Miguel Ángel, 
“La comisión necesaria”, LA LEY 2003 F, 
1.053).
En consecuencia los caracteres principales 
de dicha actividad se encuentra demarca-
dos por los siguientes puntos a saber: 1.  
No se trata de un mero mensajero, ni un 
mandatario de las partes, por el contrario  
es el que produce el acercamiento y co-
labora en la gestión del negocio y en su   
concreción
Actúa a nombre propio lo que se justifica 
por motivos de conveniencia práctica y 
costumbres comerciales. (Mosset Iturras-
pe, Los Servicios del Corredor Inmobilia-
rio, p. 7 y s.s., RDPC, 2005-2, Contratos 
de Servicios – II, ed. Rubinzal).
2. Se está ante un negocio de ejecución 
y no preparatorio, donde las más de las 
veces se verifica una obligación de resul-
tado a cargo del comisionista, pues se 
espera el buen fin de la operación. En el 

caso obtener   la compra-venta del lote en 
cuestión, sin embargo no celebra el con-
trato sino realiza meros actos materiales y 
administrativos (gestión, intermediación, 
acercamiento, evaluación y elevación de  
propuestas)
3. Como se dijo se trata de una actividad 
objetivamente mercantil (art. 8 inc. 5, 
Cód. de Comercio), con los requisitos de 
profesionalidad y habitualidad en el  co-
misionista.
4. Se verifica esta forma de contratación 
en las operaciones sobre granos, sobre 
venta de ganado, en  el mercado del arte 
y las antigüedades, en operaciones sobre 
títulos valores (bolsa),  documentos de 
crédito, en  la venta de autos usados, en la 
venta de pasajes aéreos, en el transporte y 
expedición de mercaderías, siendo aplica-
ble también al corretaje inmobiliario.
5. Si el negocio encomendado se ejecuta, 
el comisionista tiene derecho a una co-
misión, que constituye el modo habitual 
de compensación por su trabajo, y a falta 
de previa estipulación, la misma será de-
terminada por el uso comercial del lugar 
donde se hubiere ejecutado la comisión 
(art. 37 inc. a ley 25.028) (art. 274, Cód. 
de Comercio), aunque es de reconocer no 
obstante que por la no conclusión del ne-
gocio igual tiene derecho a remuneración 
(en caso de haber existido culpa del comi-
tente) (SCJM Sala 1 – n° 75.735 - Milán, 
Ricardo Guillermo En J... Milán, Ricardo 
Emilia Nurimar Sat y ot. s/ cump. Con-



279

JURISPRUDENCIA

trato S/ Cas. - 15/12/2004 - LS332-198).
En la Provincia de Mendoza, esta comi-
sión se encuentra reglamentada en la ley 
3.043 (art. 35), por más que la doctrina 
establece que la prueba informativa pro-
veniente de cámaras empresariales o de 
organizaciones corporativas (profesiona-
les) suele ser la forma procesal adecua-
da para satisfacer esta fuente indirecta. 
(Acosta Miguel Ángel, “Corretaje y pago 
integral de la comisión pactada”, LLC 
2003 (febrero), 38, comentario del fallo 
de la Cámara de Apelaciones en lo Civil 
y Comercial de 8a Nominación de Cór-
doba (CCivyCom Cordoba) (8aNom) ~ 
2002/06/27 ~ Muzo, Carlos N. c. Bardin, 
Antonio y otro, con preopinión de la dra. 
Matilde Zavala de González y en “La Co-
misión de Garantía”,  LA LEY 2004 B,  
1.356).

5°. Definida la actividad de corretaje y el 
derecho a la comisión que tiene el actor, 
corresponde adentrarse en el estudio del 
recurso planteado El apelante critica el 
fallo por considerar errónea la valoración 
probatoria realizada por la a quo, princi-
palmente en cuanto a la determinación 
del monto de su comisión y en especial 
la base sobre la cual ha sido calculada, 
denunciando la incongruencia del fallo 
por considerar que  toma en cuenta en su 
análisis para fundar el derecho al cobro la 
prueba rendida pero no se utiliza este al 
monto de fijar el monto de la comisión.

Coincido con el apelante en cuanto a la 
labor de interpretación probatoria realiza-
da. Así se observa en autos que la senten-
ciante se funda en la siguiente prueba para 
determinar el derecho del actor: a) que el 
actor con fecha 1/06/14, publicó en diario 
Los Andes un aviso sobre el lote del Barrio 
Viñas de Boedo; b) que el 11/06/14, el 
matrimonio Lombardich Valverde visitó 
el lote acompañado por la actora; c) que 
existen numerosos mail cruzados entre el 
actora y Díaz (titular registral) respecto a 
la venta del inmueble como también el 
mail enviando el reglamento a Lombar-
dich; d) que Lombardich le solicita por 
mail el celular de Díaz lo que es remitido 
por Llopart; e) el 15/09/14 Llopart envía 
un mail a Lombardich donde le hace sa-
ber que ha tomado conocimiento que se 
ha firmado el boleto de compra venta sin 
su intervención (certificado por acta extra 
protocolar); f ) las testimoniales rendida 
de Gerónimo Díaz quien re-conoce haber 
contratado con la inmobiliaria la venta 
del lote en cuestión y que la compra venta 
se realizó por la gestión de Llopart , como 
así también haber abonado su parte de la 
comisión
Al momento de determinar el monto 
de la operación dice que a falta de otro 
elemento, debe establecerse sobre el que 
consigna la matrícula  que alude a la suma 
de $280.000 como valor del inmueble   
adquirido.
Es de notar que existían otros elementos 
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de prueba que podían haber sido conside-
rados a los efectos de determinar el monto 
de la operación celebrada entre el sr. Díaz 
con los sres. Lombardich y Valverde en 
virtud de la actividad de mediación o in-
termediación del martillero  actor.
Así surge del instrumento notarial extra 
protocolar de fs. 7/8 quien certifica el in-
tercambio de correos electrónicos (e-mail) 
realizado a través del técnico en sistema 
que, efectivamente Llopart recibió la co-
municación del hermano del vendedor, 
proponiéndole que se hiciese cargo de la 
venta de un lote de 750 m2 en Viñas de 
Boedo y que querían en mano $ 475.000; 
que Díaz luego le envía el reglamento y 
foto del barrio; comunicaciones sobre 
las condiciones del barrio para construir 
y plazo de ejecución de la misma; email 
de Lombardich dirigido a Llopart el 
16/7/2014 en el que le agradece el envío 
del reglamento y le pide el número del ce-
lular del dueño para plantearle formas de 
pago del lote, a lo que respondió el actor 
entregándole el referido número telefóni-
co. Posteriormente existe comunicación 
por la misma vía del actor al sr. Lombar-
dich (15/9/2014) en el que le requería 
que lo tuviese al tanto de los avances de la 
operación, puesto que sabía que se firmó 
el boleto y no le notificaron.
También se encuentran protocolizados 
los diálogos por WhatsApp, dentro de los 
cuales el actor al igual que la comunica-
ción por e-mail le requiere el pago de sus 

honorarios, indicando que los mismos se-
rían de $ 13.950 (16/9); comunicaciones 
entre el actor y el titular registral (sr. Díaz) 
por la misma vía, en el que le encarga que 
le avise cuando firmaría la escritura del 
lote para poder cobrarle al comprador, a 
lo que el vendedor le contesta que había 
hablado con él del tema (con Lombar-
dich) y le dijo que te tenía que pagar sí o sí 
como corresponde, reiterándose los inter-
cambios de mensajes por esta vía reiteran-
do Díaz que había hablado con el com-
prador y le dijo que le pagara “lo tuyo” 
(refirién-dose a la comisión de  Llopart).
Con respecto a la validez de dicha prueba 
recordemos que en una correcta herme-
néutica del art. 1.036 C.C. debe entender-
se que la referencia que el codificador men-
cionaba sobre el valor de las “cartas misivas” 
debía aplicarse analógicamente a cualquier 
tipo de soporte de la correspondencia en 
los cuales se encuentran incluidos estos ti-
pos de mensajes tales como e-mail, men-
sajes de texto de teléfonos móviles (SMS o 
short message service) o la utilización de otro 
tipos de mensajería que la modernidad nos 
aporta como el WhatsApp, entre otros (Car-
bone, Carlos Alberto, “Grabaciones, escu-
chas telefónicas y filmaciones como me-
dios de prueba”, Rubinzal Culzoni, Santa 
Fe, 2005, p. 102; Quadri, Gabriel Hernán, 
“Los mensajes de texto como prueba en el 
proceso civil”, LL On Line, Cita Online: 
AP/DOC/381/201).
Con mayor razón en el día de hoy con la 
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vigencia del Código Civil y Comercial, en 
el cual el art. 318 dispone expresamen-
te a la correspondencia como medio de 
prueba, cualquiera sea el medio emplea-
do para crearla o transmitirla, resultando 
por ende abarcativa, tanto de la corres-
pondencia epistolar clásica, como de los 
correos electrónicos o los mensajes de 
texto, con independencia de la plataforma 
utilizada para la transmisión de los datos 
escritos (Grispo, Jorge Daniel, “Corres-
pondencia, e-mail y mensajes de texto 
en el nuevo Código”, Publicado en: LA 
LEY 13/10/2015, 13/10/2015, 1 - LA 
LEY2015-E, 1.243, Cita Online: AR/
DOC/2964/2015), indicándose que que-
dan fuera de dicho tipo de comunicación 
los de carácter “público” donde cualquiera 
que tenga acceso a la red puede leer el tex-
to (muro de Facebook)  (ídem)
Es decir que en el día de hoy con el avan-
ce de las comunicaciones y la evidente 
caída en desuso de la correspondencia es-
crita postal, el medio escrito en soportes 
electrónicos (e-mail, mensajes de texto, 
chats, WhatsApp, messenger) y siempre 
y cuando los destinatarios elijan el modo 
privado de comunicación y no sean públi-
cos (dentro de los cuales deben incluirse 
aquellas que son compartidas en grupos) 
como la correspondencia oral telefónica 
grabada en el soporte que fuere puede 
ser ofrecida y producida como prueba 
admisible (Carbone, Carlos A., “Los mo-
dernos soportes de correspondencia en 

el Código Civil y Comercial”, LA LEY 
10/03/2017, 10/03/2017, 1, Cita Onli-
ne: AR/DOC/383/2017)
Así se ha dicho por la jurisprudencia que: 
“Si bien las constancias de correos electró-
nicos constituyen documentos que, por 
carecer de firma digital, no pueden ser 
equiparados a los instrumentos privados 
en cuanto   a su valor probatorio, ello no 
obsta a que se las pueda presentar en jui-
cio para probar un contrato, siendo con-
sideradas como principio de prueba por 
escrito” (CNCom., sala D, 02/03/2010, 
Bunker Diseños S.A. c. IBM Argenti-
na S.A., LA LEY 2010-C, 542; también 
Henry Hirschen y Cía. S.A. c. Easy Ar-
gentina S.R.L., DJ, 2007-II, 1315); “los 
correos electrónicos configuran princi-
pio de prueba por escrito, y corresponde 
asignarles eficacia probatoria si la misma 
demandada, a los efectos de fundar su 
defensa, también se valió de estos medios 
probatorios; máxime cuando los testigos 
coincidieron en punto a que las partes se 
comunicaban vía e–mail” (CNCom., sala 
F, 17/04/2008, Marby S.A.C.I.F.I.A. c. 
Thyssen Krupp Stahlunion GMBH).
Si bien han existido reparos y discusión 
respecto de la prohibición contenida en 
el art. 318 CCyC, es decir la relativa a la 
confidencialidad de la correspondencia 
y su imposibilidad de uso sin el con-
sentimiento del remitente bien se indi-
ca que en general y ya desde antaño se 
sostiene que entre las partes en litigio 
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no hay secretos (Bueres, Alberto J. (Di-
rector), “Código Civil y Comercial de la 
Nación”, Ed. Hammurabi, t. I, p. 271), 
relevando en ese aspecto la carga de 
contar con la aprobación del remiten-
te para su incorporación como prueba 
en juicio. Otro tanto ocurre con la co-
rrespondencia dirigida a terceros, cuando 
ésta pretendan hacerla valer como prueba, 
puesto que la norma en comentario exige 
el consentimiento del destinatario y del 
remitente (en tanto confidencial)
Fernando Tomeo, abogado especialista 
en Tecnologías y Datos Personales. Au-
tor “Redes Sociales y Tecnologías 2.0”. 
Profesor UBA, indica que “En todo caso, 
la prueba documental tiene que comple-
mentarse con una prueba informática 
sobre el servidor que corresponda, testi-
monios que puedan dar fe de esos pos-
teos o una prueba de informes librada al 
proveedor del servicio, a fin de que remita 
información al Tribunal sobre un chat en 
particular”.
Conforme a los e-mails y mensajes de 
WhatsApp fueron remitidos entre las 
partes en conflicto no puede sustentar-
se sobre ella el carácter confidencial de 
las mismas, pudiendo ser utilizadas en 
juicio por estos. En lo demás las recibidas 
por el actor pueden ser estas presentadas, 
por cuanto este resulta el destinatario de 
las mismas, mientras que las remitidas o 
recibidas de parte del sr. Díaz, otrora ven-
dedor del lote en cuestión, resulta incluso 

reconocidas por el mismo al momento de 
declarar como testigo en la causa, donde 
indica no solo la actuación de Llopart en 
la labor de comisionista por la venta del 
lote de su propiedad, que efectivamente 
es el que logra la venta a Lombardich y 
señora y que cada uno debía aportar un 
porcentaje de manera directa en el orden 
del 3% cada uno
Además se encuentran acreditados por 
su empleadora (Parque de Descanso) el 
número telefónico asignado al actor y la 
titularidad que de ella da cuenta la em-
presa de Telefonía Celular “Claro” (Amx 
Argentina S.A.) lo que determina la emi-
sión por parte de este de las referidas co-
municaciones   electrónicas Entrándose al 
cálculo de la comisión y ya explicitados 
que el mismo se calcula sobre la base del 
3% sobre el valor de venta por la actividad 
de intermediación en la comercialización 
del referido lote ya había indicado que 
dentro de las e-mail extraídos del celular 
y aún antes del inicio de la comunicación 
entre las parten en conflicto el hermano 
del vendedor (Díaz) se había contactado 
con el sr. Llopart, comunicándole el inte-
rés que tenía su hermano por vender un 
lote y que quería en mano $  475.000.
Por su parte la testigo Analía Álvarez de-
dicada también al corretaje inmobiliario, 
indica que si bien no tiene ningún lote a 
la venta en el Barrio Viñas de Boedo si los 
tiene en los barrios vecinos como el Liceo 
II (del Liceo Rugby Club), las Morenas y 
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Gran Boedo, barrios de similares caracte-
rísticas y en los que el precio a la fecha de 
la declaración se encontraban entre $ 800 a 
$ 1.000 el metro cuadrado   (m2) (fs. 107)
El mismo rango de precios indica el sr. 
Federico Schutt, quien compartía oficina 
con el actor y se dedicaba también a la in-
termediación inmobiliaria (fs.  108)
Contamos que la inmobiliaria Tittarelli, 
bajo la firma sello de Susana Tittarelli 
indica que la tasación del inmueble de 
acuerdo a los datos, características, su-
perficies es de $ 470.000 como techo a $ 
460.000 como piso a mayo del
Por otra parte y además del precio con-
signado en la escritura, llamativamente lo 
indica e incluso le solicitó el motivo por 
el cual no concurrió a la escribanía a fir-
mar el boleto de compra venta, la parte 
demandada no adjunta el referido instru-
mento que podría dar cabal certidumbre 
al precio realmente pagado por el lote
Debe por último reiterarse que conforme 
a las comunicaciones mencionadas en an-
teriores apartados, el reclamo del actor al 
igual que la comunicación por e-mail en 
el que le requiere el pago de sus honora-
rios, indicando que los mismos serían de 
$ 13.950 (16/9) lo cual arrojaría el valor 
estimado de   $
Tal como se había pronunciado y este fue 
el objeto del agravio, la juzgadora indica 
que el monto de  la operación inmobilia-
ria es la suma consignada en la matrícula 
por $ 280.000, debiendo aclararse que 

no se ha adjuntado la escritura o primer 
testimonio correspondiente a la referida 
compra venta, por lo que se desconoce los 
términos sobre los cuales se efectuó el re-
ferido negocio  inmobiliario
Sin perjuicio de ello y tal como se viene 
indicando existe una diferencia en cuanto 
al valor en la que fue al inicio la propuesta 
que la vendedora aceptaba como precio 
($ 475.000 en mano) y la consignada en 
la escritura ($ 280.000), lo que llama la 
atención puesto que esta última represen-
ta el 60% de lo requerido, de lo cual me 
genera razonables dudas si el valor consig-
nado en la escritura es el realmente abona-
do o si este se puso a los fines de tributar 
menos impuestos, máxime si como se dijo 
el resto del material probatorio (testimo-
niales y tasación) demuestran que el valor 
originariamente requerido e informado 
por el corredor es el valor de plaza que se 
cobra en lotes de similares características, 
en barrios muy cercanos y por la misma 
calle sobre el cual se encuentra asentado 
Viñas de Boedo (calle Boedo de  Luján).
Por otra parte la posterior formalización 
del negocio a través de la escritura (no 
acompañada) no resulta oponible al co-
rredor, pues que aquí este ya había cum-
plido con su compromiso, el de ofrecer 
a la venta el lote, acercar a  las partes y 
lograr el acuerdo entre  estas.
El negocio vinculante para el corredor re-
sulta entonces no el que se formaliza en 
la escritura, que puede contener un pre-
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cio que no es el real, sino aquel en el que 
concluyó con la oferta y su aceptación, 
más allá de las vicisitudes que haya sufri-
do luego y que se pondera en la negativa, 
por si injustificada de los compradores de 
abonar la correspondiente comisión al co-
rredor actor.
Entiendo que debe fijarse la comisión del 
corredor sobre el va-lor del precio ofreci-
do y que responde al precio de plaza del 
lote en cues-tión, por cuanto esto respon-
de a la interpretación de la conducta de 
las partes bajo la óptica del principio de 
la buena fe, que constituye una exigencia 
en la celebración y ejecución de los con-
tratos. Por consiguiente si al momento 
de la concreción del negocio a través de 
la formalización de la escritura, se hubie-
se consignado esta por un valor menor al 
promedio de plaza, resulta inoponible al 
corredor, puesto que este cumplimentó 
con la labor encomendada dada no solo 
por el acercamiento de las partes inte-
grantes de dicho negocio sino por cuanto 
este se concretó a causa de la actuación de 
aquel otro y tiene por consiguiente dere-
cho a percibir una comisión sobre el valor 
del negocio concretado y por este formu-
lado y no por un valor que  puede consig-
narse en un documento del cual no fue 
parte, que pudo perfectamente ser mane-
jado a los efectos fiscales  al momento de 
su concreción, del cual no tuvo interven-
ción el referido corredor.
Así se ha resuelto que: “En un caso don-

de los comitentes prosiguieron las nego-
ciaciones y firmaron la escritura de com-
praventa del inmueble prescindiendo del 
corredor inmobiliario a los fines de eludir 
el pago de su comisión, corresponde tener 
en cuenta a los fines de determinar la base 
de sus honorarios el valor del acuerdo lo-
grado por este último y no aquel que sur-
ge del instrumento firmado por las partes, 
pues este no resulta oponible al corredor 
en función del principio del efecto rela-
tivo de los contratos y la buena fe que 
constituye una exigencia en la celebración 
y ejecución de estos —art. 1.195 y 1.198, 
Código Civil; art. 1.021 y 961, Código 
Civil y Comercial—.” (Cámara de Ape-
laciones en lo Civil y Comercial de San 
Isidro, sala I, “B., M.  B.
c. Bosisio S.A. s/ Cobro Sumario Sumas 
Dinero” - 13/10/2015).

[…]

Voto en consecuencia por la negativa
Mendoza, 1 de junio de 2017 Y VISTOS:
El acuerdo que antecede, el RESUELVE:
1°) Admitir el recurso de apelación inter-
puesto a fs. 156 por la actora en contra de 
la sentencia dictada a fs. 152/4 de fecha 
18 de agosto de 2016, la que por consi-
guiente se modifica, debiendo quedar re-
dactada de la siguiente manera: “I.- Hacer 
lugar a la demanda promovida por RI-
CARDO JOSÉ LLOPART contra LUIS 
LOMBARDICH y MARIA DOLORES 
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VALVERDE y en consecuencia condenar 
a éstos últimos a abonar al primero […]

Firmado: Dres. Gustavo A. Colotto,  Gra-
ciela Mastrascusa y  Sebastián Márquez 
Lamená - Jueces de Cámara-
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Argentina: contrato informático. Proveedor de servicios 
informáticos. 
Obligación de resultado

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala A, 30/04/2015, 
Zival´S S.A. c. Samia, Marcelo Fabián s/ ordinario.

SETENCIA DE CAMARA

El doctor Kölliker Frers dijo:
Los hechos del caso
1. “Zival´s S.A.” promovió acción or-
dinaria contra Marcelo Fabián Samia a 
fin de obtener la resolución del contrato 
que los vinculara, así como el reintegro 
de la suma de pesos sesenta y tres mil 
($63.000), con más sus respectivos inte-
reses y costas.
Adujo ser una sociedad que explotaba 
en plaza un negocio de venta de discos 
compactos y libros con varias sucursales 
en el país y que, en ese marco, suscribió 
con el demandado, el día 24/08/2007, 
un contrato que denominaron de sof-
tware “a medida” cuyo ejemplar original 
se acompañaba con dicha presentación. 
Indicó que, tal como surgía en el men-
tado contrato, el accionado asumió el rol 
de “desarrollador”, mientras que su parte 
el de “usuario”; aclarando que el objeto 
de dicho contrato era la elaboración y 
desarrollo de un programa a la medida 
de los requerimientos del usuario al que 
calificaron “S.A.I.” (“Sistema de Admi-
nistración Integral”).

Explicó que, de acuerdo a lo estipulado 
en la cláusula segunda (2a) del convenio, 
el demandado asumió -en su carácter de 
“desarrollador”- la obligación de efectuar 
entregas y/o demostraciones mensuales de 
los módulos ya creados, como así también 
la de realizar análisis mensuales, que luego 
integrarían un único software, para poder 
verificar así su funcionamiento.
Destacó que, de conformidad con la cláu-
sula octava (8a), las partes convinieron 
que por la elaboración y desarrollo del 
sistema que culminaría con la entrega de 
un sistema de software integral, el usuario 
debía abonar un adelanto de $20.000 por 
el comienzo de obra y cuotas mensuales 
de $6.000 cada una, entre los días 1 y 5 de 
cada mes, dejándose asentado que la fina-
lización de la primera versión del desarro-
llo debía entregarse antes del 31/12/2008.
Aseveró que, en ese contexto, de acuerdo 
con la cláusula 14° del contrato, el desa-
rrollador debía ir entregando los progra-
mas del sistema integral progresivamente 
a través del tiempo en pequeños módulos.
Manifestó, asimismo, que en la cláusula 
vigésima (20a) los contratantes estipularon 
que el desarrollador debía establecer las 
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condiciones técnicas mínimas, tanto del 
hardware como del software que debían 
tener los equipos del usuario para que el 
sistema funcionase en forma efectiva.
Continuó afirmando que, en cumplimien-
to de sus obligaciones, su parte abonó al 
accionado la suma de $63.000 de con-
formidad con las facturas que acompañó 
con el escrito inicial, no obstante lo cual 
y pese al vencimiento del plazo máximo 
contractualmente pactado (31/12/2008), 
el demandado no cumplió con los com-
promisos a su cargo, no habiendo -ni si-
quiera- entregado un módulo o una de-
mostración del sistema de administración 
integral que le encomendara; por lo que 
incumplió con el objeto del contrato.
Indicó que, frente al fracaso de las tratati-
vas extrajudiciales tendientes a obtener el 
cumplimiento de las obligaciones compro-
metidas, y no habiéndose previsto pacto 
comisorio expreso, su parte intimó con 
fecha 12/02/2009 a la contraria para que 
en el plazo de quince (15) días procediese 
a cumplimentar las obligaciones a su car-
go, bajo apercibimiento dar por rescindido 
(rectius: resuelto) el contrato por su exclu-
siva culpa; según rezaba la carta documen-
to acompañada con el escrito inaugural.
Señaló que, ante el fracaso de dicha misi-
va, remitió una nueva que el demandado 
contestó con fecha 10/03/2009, negando 
el incumplimiento atribuido y preten-
diendo restarle eficacia cancelatoria a los 
pagos oportunamente realizados por su 

parte. Añadió que dicha epístola fue res-
pondida por su parte por idéntico medio 
el día 16/03/2009 negando sus términos 
y dejando constancia de que lo que se co-
locó a disposición en la carta documento 
remitida por el accionado no cumplía con 
el objeto del contrato; razón por la cual se 
lo intimaba a hacerle entrega del sistema 
de gestión integral debidamente instalado 
y en funcionamiento, bajo apercibimiento 
de dar por rescindido (rectius: resuelto) el 
contrato por su exclusiva culpa.
Refirió que, frente a ello, el accionado re-
mitió a su parte una carta documento da-
tada el 20/03/2009, comunicándole que 
procedería a entregar ochocientas (800) 
horas laboradas, pretendiendo -de ese 
modo- no sólo variar el objeto del con-
trato, sino -además- justificar el incum-
plimiento que, a la postre, se encontraba 
debidamente acreditado; lo que motivó el 
envió de una nueva misiva de su parte el 
día 26/03/2009, que fue respondida por la 
contraria el 30/03/2009.
Explicó que se labraron sucesivamente las 
actas de constatación notarial de fechas 
26/03/2009, 20/04/2009 y 27/04/2009, 
de las que surgía que, pese a haberse pues-
to a disposición del accionado el equipo 
requerido, aún no se había hecho entrega 
del sistema de administración integral ob-
jeto del contrato, por no haberse contado 
con tiempo suficiente, debido a la exis-
tencia de un inconveniente habitual en la 
instalación de ese tipo de software.
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Fue, en ese contexto, que solicitó -según 
adujo- que se extrajese el disco rígido de la 
máquina con todo lo instalado a los fines 
de ser entregado en depósito a la escribana 
pública M. C. A., conforme recibo que se 
adjuntaba con el escrito de demanda.
Finalmente, destacó que, con fecha 
27/04/2009, remitió carta documento al 
accionado dando por rescindido (rectius: 
resuelto) el contrato por su exclusiva culpa 
e intimándolo a restituirle las sumas oportu-
namente sufragadas por su parte, prestación 
que nunca fue satisfecha por su contraria.
En definitiva, solicitó que se hiciese lugar 
a la demanda, teniéndose por rescindido 
(rectius: resuelto) el contrato y condenan-
do al demandado a restituir a su parte la 
suma de $63.000 abonada en su momen-
to por su parte, con más sus respectivos 
intereses y costas.

2. Corrido el pertinente traslado de ley, 
compareció al juicio el accionado Marcelo 
Fabián Samia, quien contestó la demanda 
a fs. 112/22, oponiéndose al progreso de 
la pretensión y solicitando el rechazo de 
ella, con costas a cargo de la accionante.
Luego de efectuar una negativa general y 
pormenorizada de todos y cada uno de los 
hechos alegados en el escrito de inicio que 
no hubiesen sido objeto de un expreso 
reconocimiento, desconoció -en particu-
lar- que la actora hubiese cumplido con 
el contrato celebrado. Negó asimismo 
que su parte, en su rol de “desarrollador”, 

debiese efectuar entregas mensuales; toda 
vez que la cláusula quinta (5a) era clara al 
señalar que el planeamiento se basaba en 
un análisis de los requerimientos, por lo 
que lo previsto resultaba un cálculo mera-
mente aproximado, encontrándose sujeto 
a revisiones.
Alegó que sólo uno de los pagos efectua-
dos por el usuario fue realizado en térmi-
no y que a partir de allí interrumpió los 
sucesivos pagos desde el mes de diciembre 
de 2007 hasta abril de 2008, forzando a 
su parte a una “demostración” para con-
tinuar con el cumplimiento de sus obli-
gaciones. Agregó que en el contrato se 
dejó constancia de que a fines del mes de 
diciembre de 2008 debía hacerse entrega 
de una primera versión que correspondía 
a las ochocientas (800) horas de trabajo 
consignadas en el presupuesto que inte-
graba el contrato y que se encontraban 
ampliamente vencidas, sin haber abonado 
la contraria las tres (3) últimas cuotas.
Hizo hincapié en que su parte continuó 
trabajando en la instalación del sistema 
de gestión integral, no obstante la mora 
del usuario en el cumplimiento de los pa-
gos a su cargo. En tales condiciones, negó 
que la accionante hubiese cumplido con 
la totalidad de las obligaciones compro-
metidas, puesto que había incurrido en la 
mora en el cumplimiento del cronograma 
de pagos acordado.
Desconoció, por lo demás, que su parte 
no hubiese entregado siquiera un mó-
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dulo o una demostración del sistema, 
agregando que se adaptó un sistema de 
otro cliente para demostrar la tecnología 
creada; de conformidad con el CD acom-
pañado con dicha presentación.
Expresó que la relación con “Zival´s S.A.” 
comenzó cuando ésta le requirió la crea-
ción de una nueva tecnología que permi-
tiese mantener la información en tiempo 
real en un local de ventas más allá de su 
distribución geográfica a un costo míni-
mo. Ello implicaba que si se modificaba 
el inventario los demás vendedores del 
local debían poder apreciarlo y, por otra 
parte, ello debía ser informado a los de-
más negocios para evitar que vendiesen 
un producto que ya no estaba disponible.
Puso de resalto que, por las característi-
cas especiales del desarrollo, sus pruebas 
y verificaciones debían realizarse en en-
tornos reales para la puesta en marcha de 
los programas incorporados, lo cual debía 
hacerse por medio de comprobaciones 
que debían acordarse con el personal de 
“Zival´s S.A.” y agregarse al presupuesto si 
los tiempos no podían absorberse dentro 
de la planificación estimada.
Indicó que, frente a la complejidad que 
representaba el desarrollo de la nueva tec-
nología, debió desarrollar un servidor lla-
mado “ServidorRMI” que lograba tener la 
información en tiempo real para las ter-
minales según el requerimiento del clien-
te, aclarando que ello le consumió la mi-
tad del tiempo presupuestado, lo que fue 

debidamente informado a la accionante.
Sostuvo que si bien había incorporado un 
colaborador a su propio costo para que re-
levase los aspectos funcionales del sistema, 
lo cierto era que el cliente se manifestó in-
satisfecho, por lo que decidió continuar el 
desarrollo en forma personal.
Aseveró que debió integrar el servidor 
creado con otro de distribución libre lla-
mado “JBoss” y que cuando lo comunicó 
a “Zival´s S.A.” ésta le respondió que los 
pagos cesarían hasta tanto que no reci-
biese una demostración sobre el funcio-
namiento del sistema. Añadió que, como 
todavía no se habían creado las partes del 
sistema que atendían los requerimientos 
funcionales, y al ser el usuario un pro-
fesional fuera del ambiente de sistemas, 
tuvo que adaptar un sistema a la tecnolo-
gía creada y ello importó una demora de 
tres (3) meses.
Puso de resalto que, a partir de ese entonces, 
las horas que presupuestó a “Zival´s S.A.” 
se agotaron; pese a lo cual, por conversacio-
nes mantenidas con su cocontratante en las 
que le aseguraron que el software se vende-
ría por lo menos en tres (3) negocios más, 
optó por continuar con el proyecto pese 
a que diversas circunstancias personales le 
ocasionaron retrasos en su tarea.
Adujo que, a pesar de haber requerido cier-
tos datos a “Zival´s S.A.” a los fines de solu-
cionar ciertos problemas de incoherencias 
en la información, señaló que los recibió 
recién después del vencimiento del contra-
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to y que, al examinarlos advirtió que se en-
contraban en tal mal estado que no podía 
realizarse una importación directa desde 
ninguna herramienta informática.
Manifestó que intentó avanzar en el as-
pecto funcional pero que siempre existían 
problemas de falta de integración en la in-
formación suministrada. Explicó los deta-
lles técnicos relativos a los requerimientos 
del cliente, al desarrollo de un servidor en 
tiempo real, sus distintas etapas y su modo 
de integración, para concluir indicando 
que los archivos entregados tenían tantos 
problemas que su migración terminó sien-
do imposible por cualquier medio auto-
matizado; agregando que ésto obligó a di-
señar programas especiales para interpretar 
los datos porque venían en mal formato, 
desplazados para su lectura e inconsisten-
tes para las transformaciones.
Refirió que cuando se realizaron las prue-
bas de instalación, los programas fallaron, 
toda vez que los datos migrados tenían 
inconvenientes en valores de campos que 
quedaban nulos, lo cual derivó en que el 
desarrollo funcional no fuera posible.
Puso de resalto que intentó instalar el tra-
bajo realizado hasta ese momento pero 
no pudo hacerlo porque no se le otorgó 
tiempo para ello. Así, aseguró que de su 
parte siempre hubo buena fe en el cumpli-
miento de las obligaciones contractuales 
asumidas y que, contrariamente, la actora 
incumplió con los pagos acordados, dan-
do por finalizado el contrato de manera 

imprevista y violenta; de modo tal de 
crear una situación de incumplimiento de 
su parte a fin de no continuar involucrado 
en el proyecto ni cumplir con las obliga-
ciones a su cargo.
Paralelamente, reconvino a la contraria 
por la suma de $18.000 correspondiente 
a tres (3) cuotas de $6.000 que -a su en-
tender- se encontraban impagas.
Finalmente, solicitó el íntegro rechazo de 
la acción y la admisión de la reconven-
ción, con expresa imposición de costas a 
cargo de la contraria.
3. Por último, abierta la causa a prueba, 
sustanciado el proceso y producidas las 
ofrecidas del modo que da cuenta la cer-
tificación actuarial de fs. 236 y vta. y 238 
vta., se pusieron los autos para alegar, ha-
biendo hecho uso de tal derecho tanto la 
parte actora como la demandada, confor-
me piezas que lucen agregada a fs. 247/53 
y 244/5 vta.; dictándose -finalmente- sen-
tencia definitiva a fs. 261/69 vta.

La sentencia apelada
En el fallo apelado, el Señor Juez de gra-
do: i) hizo lugar a la demanda promo-
vida por “Zival´s S.A.” contra Marcelo 
Fabián Samia, declarando rescindido 
(rectius: resuelto) el contrato de “desa-
rrollo de software a medida” celebrado y 
condenando a este último a abonar a la 
primera la suma de pesos sesenta y tres 
mil ($63.000), con más sus respectivos 
intereses, [...]
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Para así decidir, el Señor Juez a quo con-
sideró que era preciso, preliminarmente, 
delimitar el vínculo que se originó entre 
las partes; destacando que se trató en el 
sub lite de un “contrato informático” 
o “contrato sobre informática”. Señaló, 
en tal sentido, que éste ha sido definido 
como “todo acuerdo en virtud del cual se 
crean, conservan, modifican o extinguen 
obligaciones relativas al tratamiento au-
tomatizado de información”; añadiendo 
que dentro de este tipo de contratos se 
encontraba uno específicamente relativo 
a un “software aplicativo”; es decir aquél 
programa específico que permitía llevar a 
cabo una determinada función.
En ese contexto señaló que el contrato de 
software “a medida” acompañado por la 
actora a fs. 2/8 daba cuenta de que “Zi-
val´s S.A.” contrató a Marcelo Fabián 
Samia para la elaboración y desarrollo de 
un software a medida denominado S.A.I. 
(Sistema de Administración Integral) don-
de los clientes con sus interfaces gráficas 
accederían a un servidor de aplicaciones 
que se conectaría con una base de datos 
que almacenaría la información derivada 
de la administración general de la empresa 
con sus sucursales (véanse constancias de 
fs. 52/56 acompañadas por la actora que 
el accionado hizo suyas).
Señaló el sentenciante que el referido 
contrato debía contener los módulos de 
“Ventas”, “Inventario (stock)”, “Com-
pras”, “Impuestos”, “Sueldos y Jornales”, 

“Facturación”, “Gestión de Cajas”, “Im-
putaciones Contables”, “Proveedores”, 
“clientes”, “Importaciones y Exportacio-
nes”, “Costos”, “Cuentas Corrientes”, 
“Manejo de Editoriales”, “Derechos de 
Autor” y “Manejo de Retenciones” que se 
entregarían y mostrarían en forma men-
sual y luego se integrarían en un único 
software.

[...]

Destacó que, en ese marco, correspon-
día determinar si los incumplimientos 
invocados realmente existieron y si éstos 
justificaron la rescisión del contrato por 
parte de la actora. Adujo, en tal sentido 
que, según surgía de la peritación en inge-
niería informática obrante a fs. 216/8, el 
accionado no cumplió con la tarea enco-
mendada y que el software que se encon-
traba inserto en el disco rígido no cumplía 
con el objeto del contrato. Añadió que, de 
acuerdo a la pericia, existían en dicho dis-
co rígido partes de un sistema que no se 
encontraba en funcionamiento; destacan-
do que el grado de avance era de solo un 
25% (v. respuesta al punto de pericia n° 4 
ofrecido por la actora, a fs. 217).
Resaltó que a ello se añadía cuanto surgía 
del acta de constatación notarial de fs. 34, 
en la que el propio demandado, con fecha 
27/04/2009, reconoció que no pudo ha-
cer entrega de la máquina con el sistema 
de gestión integral instalado en su totali-
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dad, por no haber contado con el tiem-
po suficiente para realizarla y que ésto se 
debía a un inconveniente habitual en la 
instalación de ese tipo de software.
Aclaró que tales conclusiones coincidían 
con lo declarado por la testigo María 
Constanza Abuchanab -quien tuviera 
en su poder el disco rígido contenien-
do el software objeto de autos desde el 
27/04/2009 hasta que le fue requerido 
por el Juzgado de origen…
Arguyó -entonces- que podía concluirse 
que lo desarrollado no cumplía con el Sis-
tema de Administración Integral conve-
nido, resultando aplicable analógicamen-
te al caso lo previsto para el contrato de 
locación en lo referente a que el locador 
debía entregar la cosas en buen estado, 
desde que le garantizaba al locatario su 
uso y goce (CCiv:1.514). Indicó que, en 
los casos de provisión de software como el 
de la especie, el accionado debió entregar 
a la actora un software con las caracterís-
ticas acordadas, y apto para el destino que 
el usuario quería otorgarle. Destacó que, 
contrariamente, el experto dio cuenta de 
que ello no ocurrió en la especie al dicta-
minar que el software que se encontraba 
en el disco rígido objeto de dicho informe 
no contaba con una interfaz gráfica que 
permitiese ser utilizada por un operador 
(v. respuesta al punto de pericia n° 5 ofre-
cido por el accionante, a fs. 218).
Hizo hincapié el a quo que el proveedor 
informático contraía una “obligación de 

resultado”, que se traducía en asegurar 
la aptitud de tales elementos a los re-
querimientos hechos por el cliente para 
que con ellos este último llenase la utili-
dad que perseguía, aclarando que, en ese 
marco, Marcelo Fabián Samia se obligó a 
asegurarle a “Zival´s S.A.” una finalidad 
determinada mediante el Sistema de Ad-
ministración Integral, y ello significó un 
compromiso consistente en proveer un 
programa que le fuera útil en la gestión 
de su empresa.
Manifestó que, en tales condiciones, la 
responsabilidad emergente de la informá-
tica no podía escapar de los lineamientos 
generales de la responsabilidad civil; mas 
en el caso de los contratos informáticos 
se trataba de una responsabilidad de tipo 
objetiva, en tanto la obligación del pro-
veedor era de resultado; toda vez que el 
software debía cumplir en forma satisfac-
toria la función para la cual se lo creó.
Explicó que -de ese modo- el usuario sólo 
debía demostrar la falta de obtención del 
interés que motivó el contrato; dicho de 
otro modo, el incumplimiento material o 
formal. Aclaró que, por su parte, el pro-
veedor para eximirse de responsabilidad 
debía acreditar que el incumplimiento se 
debía a una causa exógena, esto es, a un 
caso fortuito, culpa del usuario o de un 
tercero, indicando que su responsabilidad 
era de tipo contractual.
Estimó que, en ese orden, la actora de-
mostró que el software que el accionado 
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desarrollara a su solicitud no se encontra-
ba operativo, es decir, que éste no le resul-
taba de utilidad alguna, dando cuenta con 
ello del incumplimiento en el que había 
incurrido demandado en la ejecución del 
programa de software solicitado.
Argumentó así el anterior sentenciante 
que, no habiendo las partes acordado ex-
presamente acerca de la facultad de resolver 
el contrato objeto de autos, la cuestión de-
bía analizarse a la luz de las reglas que la ley 
establecía para el pacto comisorio tácito.
Entendió que, sobre tales bases, la requi-
rente podía reclamar el cumplimiento de 
la prestación o bien pretender la resolución 
del contrato, más para ello primero debía 
intimar el cumplimiento bajo apercibi-
miento de resolver. Añadió que el reque-
rimiento al que aludía el CCom:216 cons-
tituía una carga que el interesado debía 
satisfacer para lograr la resolución contrac-
tual por incumplimiento de la contraparte.
Puso de resalto que la carta documento de 
fecha 26/02/2009 cumplió con lo requeri-
do por dicho artículo (CC: 216), en tanto 
mediante ésta la actora intimó al acciona-
do a cumplir con sus obligaciones contrac-
tuales bajo apercibimiento de dar por res-
cindido el contrato por su exclusiva culpa 
y, al no obtener respuesta favorable, hizo 
efectivo el apercibimiento mediante carta 
documento de fecha 27/04/2009 y dio 
por rescindido el contrato por su exclusiva 
culpa. Concluyó así que la demanda debía 
prosperar en todas sus partes.

Asimismo, en cuanto a la reconvención -por 
medio de la cual el demandado reconvi-
no a la actora por el cobro de la suma de 
$18.000 correspondiente a tres (3) cuotas 
del contrato de desarrollo de software que 
se encontrarían impagas-, destacó que, al 
haber quedado acreditado que el acciona-
do no cumplió con la tarea comprometida 
(CCiv:510), podía colegirse que no se en-
contraba habilitado a requerir el precio de lo 
convenido (CCiv:1.201). Añadió que como 
la actora rescindió el contrato que la unie-
ra con el demandado, no podía admitirse 
como válido que adeudase cuota alguna en 
virtud de dicho contrato; razón por la cual la 
reconvención deducida debía ser rechazada.
Concluyó así el sentenciante que, como 
consecuencia de todo ello, correspondía 
-por un lado- hacer lugar a la demanda 
declarando rescindido (rectius: resuelto) el 
contrato de “desarrollo de software a me-
dida” celebrado y condenando a Marcelo 
Fabián Samia a restituir a “Zival´s S.A.” la 
suma de $63.000, con más sus respectivos 
intereses, calculados según las pautas expli-
citadas en el fallo y las costas del proceso. 
Desestimó como contrapartida la recon-
vención deducida por el accionado contra 
la actora, con costas a cargo de aquél.
 
[...]

La solución
1. El thema decidendi
Preliminarmente, corresponde comenzar 
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por puntualizar que, a la luz de los agravios 
precedentemente descriptos, se advierte 
que el accionado no se quejó del rechazo de 
la reconvención por parte del Juez de gra-
do, motivo por el cual es dable dejar acla-
rado ante todo que, al ser ésta una cuestión 
que no se halla controvertida ante esta Al-
zada, no corresponde que la Sala ingrese en 
su tratamiento en razón de haber adquiri-
do firmeza la sentencia sobre ese particular.
Hecha esta aclaración, entiendo que el the-
ma decidendi reside en dilucidar si resul-
tó acertada la decisión del Señor Juez de 
grado consistente en receptar la demanda, 
declarando rescindido (rectius: resuelto) el 
contrato de “desarrollo de software a medi-
da” celebrado entre las partes condenando 
al accionado a restituir a “Zival´s S.A.” las 
sumas abonadas en virtud de aquél, o bien 
si correspondía desestimar esas pretensio-
nes sobre la base de no haber mediado en 
realidad un incumplimiento de su par-
te sino que la causa de la frustración del 
contrato residió en el comportamiento de 
la actora de suspender el cronograma de 
pagos y dejar de aportar la información 
comprometida para el desarrollo exitoso 
del programa y la debida conclusión del 
proyecto encomendado.

 [...]

En ese marco, no puede dejar de tenerse 
presente que el demandado recurrente no 
controvirtió ninguno de los aspectos me-

dulares que tuvo en cuenta el juez en su 
sentencia para considerar configurada la 
responsabilidad de dicha parte, sino que 
se limitó a efectuar consideraciones gené-
ricas y meras discrepancias que en nada 
contribuyen a robustecer su estrategia 
defensiva. En esa inteligencia, se aprecia 
que el accionado no logró desvirtuar pri-
meramente que, según surgía de la perita-
ción en informática obrante a fs. 216/8, 
el software suministrado por el accionado 
que obraba en el disco rígido extraído del 
equipamiento informático de la actora 
no respondía al objeto comprometido en 
el contrato, coexistiendo en éste partes 
de un sistema que no se encontraba en 
funcionamiento, más allá de que el gra-
do de avance del desarrollo del programa 
proyectado no era superior a un 25 %. 
Tampoco rebatió el accionado el argu-
mento conforme al cual de acuerdo con 
el acta de constatación notarial glosado a 
fs. 34, el propio accionado admitió, con 
fecha 27/04/2009, que no había podi-
do hacer entrega de la máquina con el 
sistema de gestión integral instalado en 
su totalidad por no haber contado con el 
tiempo suficiente para realizarla debido 
a un inconveniente habitual en la insta-
lación de ese tipo de software. Tampoco 
controvirtió idóneamente el recurrente 
la conclusión del experto en informática 
en el sentido de que lo desarrollado no 
cumplía con el sistema de administra-
ción integral convenido; habida cuenta 
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que el software que se encontraba en el 
disco rígido no contaba con una inter-
faz gráfica que permitiese ser utilizada 
por un operador y que por lo tanto no 
se encontraba operativo ni le resultaba 
de utilidad alguna a la actora, dando ello 
suficiente cuenta del incumplimiento del 
demandado y de la justificación de la fa-
cultad rescisoria ejercida por esta última.
Lo hasta aquí referido constituye eviden-
cia más que suficiente para concluir que 
la queja de la apelante carece de la debida 
entidad en el plano ritual como para ser 
seriamente considerada como tal por este 
Tribunal.

[...]

Veamos.
3. Naturaleza jurídica del contrato de 
provisión software e índole de la res-
ponsabilidad emergente del mismo 
para el proveedor informático
Es de la esencia de los contratos vin-
culados a la provisión de software o de 
programas informáticos, mucho más 
cuando se trata de programas o sistemas 
desarrollados a la medida de un cliente 
en particular, como el de la especie, la 
obtención de una prestación de servicio 
informático que responda a las necesida-
des del usuario. Desde tal perspectiva, 
este último espera un resultado funcional 
útil que derive de la aplicación de la má-
quina, el programa de su actividad, el sis-

tema, red, bien o servicio informático de 
que se trate. En los términos indicados, 
la utilidad perseguida por el requirente o 
usuario es en sí mismo un objetivo que 
está presente no sólo en la provisión del 
hardware o del software, sino también en 
el mantenimiento del sistema y otros as-
pectos propios de la actividad de quien 
provee bienes o servicios de informática. 
El proveedor, en suma, ofrece una má-
quina, un sistema, bien o servicio in-
formático basándose en la utilidad que 
brinda, y el adquirente busca satisfacer 
una necesidad funcional. Bajo tal enten-
dimiento de cosas, la doctrina y la ju-
risprudencia coinciden en cuanto a que 
el proveedor informático contrae una 
“obligación de resultado”, que se traduce 
en asegurar la aptitud de tales elementos 
a los requerimientos hechos por el clien-
te para que con ellos este último llene la 
utilidad que persigue (CNCom., Sala 
D, 13/05/2008, in re “Argentoil S.A. c. 
Soft Pack S.A. s/ ordinario”; ídem, Sala 
B, 16/09/1988, in re “De Ambrosi La-
meka S.A. c. Centro de Computación de 
Datos S.A.C.O.M.A.”; en igual sentido, 
Parellada, C., “Daños en la actividad ju-
dicial e informática desde la responsabi-
lidad profesional”, Buenos Aires, 1990, 
pág. 273; en igual sentido, Bergel, S., 
“Informática y responsabilidad civil”, 
en rev. “Informática y Derecho”, Buenos 
Aires, 1988, vol. 2, pág. 153, espec. pág. 
189; Guastavino, E., “Responsabilidad 
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civil y otros problemas jurídicos en com-
putación”, Buenos Aires, 1987, pág. 80).
Cabe recordar, en este punto, que las 
“obligaciones de resultado” son aquéllas 
en las cuales el deudor está obligado a 
asegurar una finalidad determinada (cfr. 
Llambías, J., “Tratado de Derecho Ci-
vil – Obligaciones”, t. I, Buenos Aires, 
1973, n° 171, págs. 209/13; en igual 
sentido, Cazeaux, P. y Trigo Represas, F., 
“Derecho de las Obligaciones”, t. 1, La 
Plata, 1979, págs. 289/90).
Pues bien, en el caso particular que nos 
ocupa, cabe afirmar que todas las obliga-
ciones que el demandado asumió frente a 
la actora fueron “de resultado”.
Repárese, en primer lugar, en que lo con-
tratado fue la provisión de un software 
“a medida” a requerimiento del usuario, 
denominado “Sistema de Administración 
Integral” (“S.A.I.”) -véase fs. 2 del contra-
to de software “a medida” celebrado entre 
actora y demandado-. Todo software -aun 
si se tratara de un programa standard-, 
debe reunir, como mínimo, determinados 
requisitos que se consideran configurati-
vos de una adecuada prestación, entre los 
cuales se encuentra, por ejemplo, el hecho 
de que debe ser fiable, esto es, capaz de 
funcionar sin errores dentro de los pará-
metros generalmente aceptados de fallas; 
a lo que se suma que debe ser adecuado 
a las necesidades/exigencias del cliente y 
que debe cumplir, a su vez, con ciertas 
pautas mínimas de funcionamiento en 

orden al número de operaciones, tiem-
po de acceso, tiempo de respuesta, etc. 
De allí que la obligación del proveedor 
del programa de computación no deje de 
ser “de resultado” -ni siquiera- por el he-
cho de que sea una versión standard (cfr. 
esta CNCom., Sala D, 13/05/2008, in re 
“Argentoil S.A. c. Soft Pack S.A…”; cit. 
precedentemente; en este preciso sentido: 
Bergel, S., “Informática y responsabilidad 
civil”, ob. cit., pág. 190) y con mayor 
razón aún tal regla es exigible si se tra-
ta, como en el sub lite, de una versión “a 
medida” desarrollada a requerimiento del 
usuario, “Zival´s” en este caso (véase fs. 2 
del contrato celebrado).
Dentro de este esquema, y asumido que 
cabe encuadrar las prestaciones asumidas 
por el proveedor informático dentro de 
“obligaciones de resultado”, en las que el 
deudor asegura el logro del interés final 
pretendido por el acreedor, ello implica 
que basta a este último demostrar la fal-
ta de obtención de ese interés, es decir, 
el mero incumplimiento material o es-
tructural de la obligación asumida, para 
que, al igual que en cualquier hipótesis 
de responsabilidad objetiva, surja una 
presunción de adecuación causal contra 
el deudor. Tal es el hecho constitutivo de 
la pretensión que el acreedor demandante 
debe probar de acuerdo al Cód. Proc. Civ. 
y Comercial:377.
Por su lado, cumplida por el acreedor la 
carga probatoria indicada, se traslada al 
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deudor la carga de demostrar cualquie-
ra de los hechos impeditivos o extintivos 
incorporados al derecho en el que base su 
defensa o excepción, es decir, la ausencia 
de cualquiera de los elementos constituti-
vos del acto ilícito contractual nacido del 
incumplimiento de una obligación de re-
sultado, con aptitud para romper el nexo 
causal. En caso de no satisfacerse esta exi-
gencia juega en contra la regla del onus 
probandi, en razón de haberse omitido la 
conducta probatoria del caso según lo pres-
cripto por el citado art. 377 de la ley de rito 
(cfr. esta CNCom., Sala D, 13/05/2008, in 
re “Argentoil S.A. c. Soft Pack S.A…”; cit. 
más arriba; ídem, Agoglia, M., Boragina, J. 
y Meza, J., Responsabilidad por incumpli-
miento contractual, Buenos Aires, 2003, 
págs. 188/9 y 193/7).
Es que, a diferencia de las obligaciones 
de medios, en los deberes de resultado, el 
deudor asegura la obtención de la finali-
dad tenida en miras por el acreedor al mo-
mento de la contratación. En su virtud, 
el cumplimiento requiere invariablemen-
te la obtención de esa finalidad última 
cuya obtención ha asegurado el deudor, 
asumiendo tácitamente los riesgos u obs-
táculos inherentes al desenvolvimiento 
del plan de prestación. La frustración 
del resultado genera la responsabilidad 
objetiva del solvens, con indiferencia de 
la conducta diligente que éste haya even-
tualmente desarrollado en el tránsito del 
plan de prestación. El planteo no significa 

prescindir del comportamiento del obli-
gado como componente estructural del 
objeto de la obligación. Sin perjuicio de 
ello, en esta especie de relación jurídica es 
trascendente el interés final, el resultado 
o la utilidad debida al acreedor (cfr. Ago-
glia, María M., “Responsabilidad del pro-
veedor informático”, comentario al fallo 
de esta CNCom, Sala D, 13/05/2008, in 
re “Argentoil S.A. c. Soft Pack S.A.”, pu-
blicado en AR/ DOc. 2011/2008).
En mérito de ello, el incumplimiento 
estructural, configurado por la falta de 
obtención del resultado, se identifica con 
el incumplimiento funcional, del cual 
emerge la responsabilidad del obligado. 
Ello así, le está vedado al deudor la exone-
ración de la responsabilidad mediante la 
prueba de su no culpa, habida cuenta que 
la fractura del nexo causal requiere la prue-
ba de una causa ajena (hecho del propio 
acreedor, no imputable al deudor, de un 
tercero independiente o del caso fortuito 
o fuerza mayor). Esta eximente, también 
denominada causa extraña no imputable 
al deudor, en la responsabilidad contrac-
tual, abarca las tres (3) especies aludidas, 
desvía el origen del daño a un centro de 
imputación distinto y, en consecuencia, 
genera la eximición de la responsabilidad 
por ruptura del enlace causal.
El análisis revela que las obligaciones de re-
sultado -o de fines- son de naturaleza objeti-
va. El incumplimiento funcional, por tanto, 
apareja una responsabilidad de la misma 
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especie, fundada en el factor de atribución 
objetivo denominado garantía o crédito a 
la seguridad con sustento en los arts. 1.197 
y 1.198 del Cód. Civil. En conclusión, la 
culpa está, de este modo, fuera de cuestión, 
sea como criterio de atribución o como exi-
mente del deber de responder.
Es de observar, todavía, que la aplicación 
del criterio precedentemente expuesto se 
aprecia como esencialmente justo en su-
puestos como el de autos, desde que al 
proveedor informático le es mucho más 
fácil acreditar cuál es el defecto que pro-
vocó el fracaso que al usuario la prueba de 
la culpa del prestador. Cabe aquí recordar 
la brecha tecnológica que separa a las par-
tes en contrataciones del tipo de las aquí 
consideradas, para apreciar la necesidad 
de que también deba jugar la regla proba-
tio incumbit facilius probanti, o sea, que 
aquél que se encuentra en mejores con-
diciones para demostrar el origen de un 
daño es quien debe ser gravado con la car-
ga de prueba (cfr. esta CNCom., Sala D, 
13/05/2008, in re “Argentoil S.A. c. Soft 
Pack S.A…”; cit. más arriba; en igual sen-
tido, Parellada, C., ob. cit., págs. 274/5 y).
En ese marco, cabe concluir señalando 
que las particularidades de la contrata-
ción informática (dentro de las cuales se 
pueden mencionar la desigualdad de co-
nocimientos informáticos de las partes, 
la utilización de contratos predispuestos, 
las expectativas de los usuarios fincadas en 
la obtención de un resultado útil para la 

gestión de su empresa, entre otros), a lo 
que se adiciona los graves daños que pue-
de sufrir una empresa como consecuencia 
del disfuncionamiento de un hardware o 
un software y la dificultad probatoria de 
quienes se encuentran en inferioridad de 
conocimientos frente al experto (provee-
dor informático), hace que se torne exigi-
ble en este tipo de supuestos un funciona-
miento estricto del standard de la buena fe 
contenido en el art. 1.198 del Cód. Civil.
4. Lo probado en la especie: La existencia 
de un claro incumplimiento del acciona-
do en la obtención del resultado compro-
metido a través del contrato consistente 
en el desarrollo de un software a medida 
de los requerimientos de la accionante.
Pues bien, a la luz de las pautas vertidas 
supra, tengo para mí que, en el sub lite, 
no puede discutirse que la actora probó 
debidamente que el demandado incum-
plió con la obligación de resultado que 
había asumido a su cargo en punto a la 
provisión del programa informático a 
“medida” objeto de la litis.
Primeramente, del texto del contrato de 
software “a medida” suscripto por las par-
tes con fecha 24/08/2007 (véase fs. 2/8, 
de la documentación acompañada por 
la demandante junto al escrito inaugu-
ral), se desprende que los contrayentes 
convinieron, en la cláusula segunda (2a), 
que el objeto negocial estaría dado por la 
elaboración y desarrollo de un software a 
medida a requerimiento del usuario deno-
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minado S.A.I. (Sistema de Administración 
Integral), dejándose constancia -asimis-
mo- que se entregarían y/o mostrarían en 
forma mensual los módulos ya creados 
según obraba en el presupuesto y luego se 
integrarían en un único software, corrobo-
rándose que éste se encontrase funcionan-
do y debidamente verificado, cumpliendo 
con las pautas que se establecían en dicho 
acuerdo (véase cláusula segunda (2a), a fs. 
2). Se aclaró también en ese mismo texto 
que el planeamiento se basaba en un análi-
sis inicial de los requerimientos, por lo que 
era solo aproximado, estando sujeto a revi-
sión. Para realizar algún cambio en aquél, 
ambas partes debían convenir los ajustes 
necesarios, que eran volcados en un acta 
que se adjuntaba al contrato y que forma-
ba parte de éste (acta de consenso) -véase 
cláusula quinta (5a), a fs. 3-. También se 
estatuyó que debían realizarse relevamien-
tos que estarían a cargo del desarrollador 
(el demandado Samia), quien sería respon-
sable de éstos, en tanto este último tuviese 
acceso a toda la información requerida para 
dicho trabajo (v. cláusula séptima (7a), en 
su parte pertinente, a fs. 3). A su vez, si 
bien no se contempló un tiempo determi-
nado para la elaboración y desarrollo del 
sistema, el cual culminaría con la entrega 
del software integral -en las características 
establecidas en la cláusula segunda-, sí se 
fijó como tope para la finalización de la pri-
mera versión del desarrollo el 31/12/2008 
(véase cláusula octava (8a), obrante a fs. 4). 

También se contempló que el desarrollador 
era responsable únicamente por el trabajo 
realizado acorde a las circunstancias fác-
ticas existentes (necesidades del usuario, 
equipo de hardware y software que utili-
zaba, personas que operaran el sistema y 
aceptadas por el usuario) -véase cláusula 
décimo tercera (13a) de fs. 5- y que el re-
traso calendario en la producción, en tanto 
que no fuera culpa del desarrollador, im-
plicaría un cambio y/o modificación en 
la planificación del desarrollo; dejándose 
asentado que -por un lado- el contrato no 
tenía cuotas establecidas, sino fecha pre-es-
tablecida de finalización, la cual si se exten-
día en el tiempo por culpa no imputable 
al desarrollador, aumentaría la cantidad de 
cuotas y -por otro lado- el software debía 
ser entregado funcionando y verificado en 
su operatividad, no pudiendo ser entrega-
do en característica “Beta” (considérase el 
sistema en característica “Beta” cuando éste 
se ha concretado y finalizado, mas no toda-
vía verificado) -v. cláusula décimo quinta 
(15a) de fs. 6-.
Por su parte, del acta de constatación la-
brada mediante escritura pública n° 162 
de fecha 26/03/2009 (véase fs. 72 y vta. 
de la documentación arrimada con el es-
crito inicial) se extrae que Samia se hizo 
presente ante la escribana pública in-
terviniente, en presencia de la actora, y 
manifestó que concurrió a comenzar la 
instalación del software para el cual fue 
contratado, la que consistía en instalar y 
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colocar a ejecutar un programa y hacerlo 
“correr”, para que cuando éste termina-
se de correr, seguir instalando otro, y así 
sucesivamente, dejándose aclarado que 
dicha instalación podía perdurar más de 
un día. Se hizo hincapié, en dicho instru-
mento, que se solicitó a la requirente una 
máquina por separado a los fines de ase-
gurar la correcta instalación, pidiendo -a 
su vez- que dicha computadora tuviese un 
sistema operativo, estuviese aislada y con 
una amplia memoria. Se dejó constancia 
que la requirente aceptaba tal solicitud, 
conviniendo en encontrarse nuevamen-
te con el requerido en ese mismo domi-
cilio, el día 20/04/2009, a los efectos de 
proceder este último a la instalación del 
software.
A su vez, del acta de constatación otor-
gada el 20/04/2009 mediante escritura 
pública n° 206, de (véanse fs. 74 y vta.), 
surge que Samia se comprometió a efec-
tuar en la máquina entregada por “Zival´s 
-con las especificaciones allí detalladas- la 
instalación del sistema de gestión integral 
en cuestión y a hacer entrega de dicho 
programa debidamente instalado el día 
27/04/2009.
Finalmente, del acta de constatación la-
brada por escritura pública n° 225, de 
fecha 27/04/2009 (véanse fs. 75 y vta.), 
emerge que habiendo comparecido Samia 
a la sede de la actora, manifestó que no 
podía hacer entrega de la máquina con el 
sistema de gestión integral instalado en 

su totalidad por no haber contado con el 
tiempo suficiente para realizarla; señalan-
do asimismo que ésto se debía a un incon-
veniente habitual en la instalación de este 
tipo de software, dando ello lugar a que la 
parte requirente solicitara que se extrajese 
el disco rígido de la máquina con todo lo 
instalado, a los fines de ser entregado en 
depósito y así poder constatar fehaciente-
mente lo existente en aquél a esa fecha, en 
orden a lo cual un ingeniero en sistemas 
de información procedió a retirar de la 
computadora el disco rígido al que se hizo 
referencia supra, el cual quedaría en de-
pósito bajo la identificación allí detallada.
Repárese en que las escrituras aludidas 
precedentemente no sólo no fueron des-
conocidas por el accionado en ocasión de 
contestar demanda, sino que -además- 
fueron expresamente reconocidas por di-
cha parte a fs. 121 y vta. de su responde, 
así como por la escribana interviniente 
en la contestación de oficio brindada a fs. 
157. A esto se adiciona que tales instru-
mentos públicos no fueron argüidos de 
falsos en momento alguno por las partes 
interesadas, por lo que hacen plena fe en 
los términos de los arts. 993 y 994 del 
Cód. Civil.
De su lado, el peritaje de ingeniería en siste-
mas de información producido a fs. 216/8 
confirma que el objeto del contrato cele-
brado entre las partes era la elaboración y 
desarrollo de un software “a medida” a re-
querimiento de la accionante, denominado 
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S.A.I. (Sistema de Administración Integral), 
compuesto de módulos que debían interac-
tuar entre sí, conformando un único Siste-
ma de Gestión Integral. Describió el experto 
ingeniero los distintos módulos del sistema 
S.A.I.: “Ventas”, “Inventario”, “Compras”, 
“Impuestos”, “Sueldos y Jornales”, “Factu-
ración”, “Gestión de Cajas”, “Imputacio-
nes contables”, “Proveedores”, “Clientes”, 
“Importaciones y Exportaciones”, “Costos”, 
“Cuentas Corrientes”, “Manejo de Edito-
riales”, “Derechos de Autor” y “Manejo de 
Retenciones”., Añadió además que la arqui-
tectura de este sistema S.A.I. era “cliente ser-
vidor” , donde desde las máquinas clientes 
con interfaces gráficas, ubicados en sucur-
sales o en casa central, se accedía a la base 
de datos del servidor central (sic) -véase res-
puesta al punto de pericia 1°, ofrecido por la 
parte actora, a fs. 216/7-.
Asimismo, de la compulsa practicada por 
el perito sobre el disco rígido depositado 
en la escribanía con fecha 27/04/2009, 
surgía que el software que se encontraba 
en dicho disco no cumplía con el objeto 
del contrato; agregando que desconocía 
las causas por no haber participado en las 
etapas de contratación, análisis, desarrollo 
e implementación de éste (véase respuesta 
al punto pericial 2°, propuesto por la ac-
cionante, a fs. 217).
Enfatizó -seguidamente- el experto que 
el contenido del disco rígido no respon-
día al objeto del contrato, aclarando que 
existían en éste partes de un sistema que 

no se encontraba en funcionamiento (v. 
respuesta al punto pericial 3°, de fs. 217).
Explicó así que el grado de avance del pro-
grama, en relación al objeto contractual, era 
de un 25 %. Aclaró, a su vez, que el software 
que se encontraba en el disco rígido com-
pulsado no contaba con una interface gráfi-
ca que permitiese ser utilizada por un opera-
dor (véanse respuestas a puntos de pericia 4° 
y 5° de fs. 217/8). Señaló además que en el 
disco rígido se encontraban instalados pero 
no operativos únicamente los módulos: “In-
ventario (stock)”, “Clientes” y “Proveedo-
res” (véase respuesta al punto 6° de fs. 218, 
la pericia bajo estudio). Frente a la impug-
nación formulada por la parte demandada a 
fs. 222/4, el experto aclaró que en el disco rí-
gido objeto del informe pericial se encontra-
ba: i) un software de base de datos instalado; 
ii) un servidor de aplicaciones instalado; iii) 
los módulos “Inventario”, “Clientes” y “Pro-
veedores” instalados sin funcionar; iv) mó-
dulos: “Ventas”, “Compras”, “Impuestos”, 
“Sueldos y Jornales”, “Facturación”, “Ges-
tión de Cajas”, “Imputaciones Contables”, 
“Importaciones y Exportaciones”, “Costos”, 
“Cuentas Corrientes”, “Manejo de Edito-
riales”, Derechos de Autor” y “Manejo de 
Retenciones” sin instalar (véanse respuestas 
2° y 3° de las impugnaciones a la pericia, a 
fs. 229/30 y fs. 231).
Continuó afirmando el experto, en su 
contestación a las impugnaciones plantea-
das, que el objeto del contrato era un sis-
tema con todos los módulos funcionando 
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correctamente e interrelacionados (véase 
respuesta 2° de fs. 229/30). Explicó, en 
ese marco, que cuando adujo desconocer 
las causas de porqué un proyecto de siste-
mas podía no tener éxito, se refería a que 
esas causas eran difíciles de determinar y 
podían variar desde la mala elección de 
un proveedor en la etapa de contratación, 
ya fuese porque carecía de experiencia, o 
bien, la envergadura del sistema lo supe-
raba, o por fallas en las etapas de análisis, 
desarrollo e implementación; aclarando 
que en la etapa de análisis era necesario 
que el comprador del sistema se involu-
crase y dedicase mucho tiempo, para que 
el producto final fuese exitoso (v. respues-
ta 2° de fs. 230).
Concluyó el experto en que, con base en 
el trabajo realizado hasta ese entonces, para 
lograr que el sistema descripto estuviese 
instalado y funcionando, faltaba aproxima-
damente el 75 % más de trabajo respecto 
de lo realizado hasta ese momento, cuanti-
ficado en horas hombre de un profesional 
de sistemas con experiencia en la tarea a 
realizarse (véase respuesta 4°, de fs. 231). 
Finalizó refiriendo el experto que podría 
indicarse que el motivo de la falta de ejecu-
ción o las razones por las cuales el sistema 
no era operativo, era que faltaban horas de 
trabajo de personal idóneo para terminar 
el sistema y dejarlo operativo y en funcio-
namiento (véase respuesta 6° de fs. 231/2).
En resumidas cuentas, el examen de los ele-
mentos de convicción reunidos en la causa, 

permite concluir que el objeto del contrato 
anudado entre las partes -consistente en la 
elaboración y desarrollo de un software “a 
medida” de los requerimientos de la accio-
nante, cuyos módulos se entregarían en for-
ma mensual y que luego se integrarían en un 
único software- no fue cumplido en la es-
pecie, siendo imputable tal incumplimiento 
al demandado, ante la ausencia de prueba 
idónea tendiente a demostrar la ruptura del 
nexo causal entre dicho incumplimiento y 
la frustración del negocio debido a la falta 
de entrega en debida forma del programa 
de software oportunamente contratado. 
Recuérdese que, tal como se adelantara, el 
demandado ofreció un servicio informático 
adquirido por la sociedad actora basándose 
en la utilidad que brinda para satisfacer una 
necesidad funcional. Así las cosas, es claro 
que el proveedor informático contrajo 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- que, por lo hasta aquí dicho, 
se vio frustrada en el sub lite.
Es que, de conformidad con lo que surge 
de la peritación en ingeniería en sistemas 
de información examinada supra, el con-
tenido del disco rígido no respondía al 
objeto del contrato, a lo que se sumaba 
que existían en éste módulos de un sis-
tema que no se encontraba en funciona-
miento (v. respuesta al punto pericial 3°, 
de fs. 217). No está demás recordar que 
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el software que se encontraba en el disco 
rígido compulsado no contaba con una 
interface gráfica que permitiese ser utili-
zada por un operador; a lo que se añade la 
no poco relevante circunstancia de que el 
grado de avance del programa, en relación 
al objeto contractual, era de tan solo un 
25 %; faltando para su conclusión apro-
ximadamente el 75 % restante de trabajo 
respecto de lo realizado hasta el momento 
de practicarse la pericia, cuantificado en 
horas hombre de un profesional de siste-
mas con experiencia en la materia. Ello, 
en clara contraposición a lo informado 
por el demandado en el acta de constata-
ción labrada por escritura pública n° 225, 
de fecha 27/04/2009, en donde adujo fal-
samente que restaba instalar sólo un 20 % 
del sistema por falta de tiempo, lo cual, 
por lo visto, no era precisamente cierto.
Repárese además que el desarrollador del 
programa no solo no cumplió su cometido 
durante el tiempo originariamente pacta-
do para la vigencia del contrato (fecha de 
inicio de la contratación: 24/08/2007 y 
fecha de finalización de la primera versión 
del desarrollo y entrega de ésta a la usua-
ria: 31/12/2008) -véanse fs. 2 y 4)-, sino 
que tampoco lo hizo durante los meses por 
los que fue diferida la entrega del trabajo 
(casi 4 meses más, conforme a lo estable-
cido en el acta de constatación de fecha 
20/04/2009, en la que se prorrogó la fecha 
de entrega del sistema de gestión integral 
para el 27/04/2009; plazo este último que 

tampoco fue cumplido por el demandado, 
pretendiendo justificar nuevamente la falta 
de entrega del sistema en el hecho de no 
haber contado presuntamente con “tiempo 
suficiente” para concluir el trabajo enco-
mendado) -véanse actas de fs. 74 y vta., así 
como de fs. 75 y vta., a las que se hiciera 
referencia supra)-.
A lo anterior se adiciona la circunstan-
cia no menos relevante de que no se ha 
demostrado que la falta de elaboración 
íntegra del sistema de software contrata-
do se hubiese debido a una causa impu-
table a la accionante (según el quejoso: 
la ausencia de colaboración por parte de 
la usuaria, al no haber suministrado la 
totalidad de la información requerida), 
toda vez que la peritación en ingeniería 
(prueba eficiente a este respecto) refiere 
-tal como se anticipara- que el motivo de 
la falta de ejecución o las razones por las 
cuales el sistema no era operativo, pudo 
deberse factiblemente al hecho de que 
faltaban horas de trabajo de personal 
idóneo para terminar el sistema, a los 
fines de dejarlo operativo y en funciona-
miento (véase fs. 232). Fue, entonces, la 
falta de idoneidad del demandado -y no 
la ausencia de colaboración de la actora- 
la causa que explica el por qué del fracaso 
de la convención contractual pactada en 
su momento entre los ahora litigantes.
Desde tal perspectiva, siendo nítido que 
el accionado no acreditó la presunta fal-
ta de colaboración en el suministro de 
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información enrostrada a la accionante, 
entiendo que no se configuró en el sub 
lite un supuesto que justificase la eximi-
ción de su responsabilidad por el incum-
plimiento de la “obligación de resultado” 
asumida contractualmente por dicha 
parte.
Lo hasta aquí expuesto se muestra su-
ficiente, en mi parecer, para tener por 
correctamente configurado el incum-
plimiento del accionado con la consi-
guiente legitimidad de la resolución del 
contrato dispuesta por el a quo a pedi-
do de la actora, deviniendo -por ende- 
imperativa la obligación de restituir lo 
oportunamente abonado por esta últi-
ma, como una consecuencia natural del 
distracto acaecido.

[...]

Por todo lo hasta aquí expuesto propicio 
-entonces- al Acuerdo:

1. Rechazar el recurso de apelación interpues-
to por el demandado y, en consecuencia;

2. Confirmar la sentencia apelada en todo 
lo que decide y fue materia de agravio.
… Así voto.
Por análogas razones, la doctora Míguez y 
la doctora Uzal adhieren al voto precedente.

Por los fundamentos del Acuerdo prece-
dente, se resuelve: (1.) Rechazar el recurso 
de apelación interpuesto por el demanda-
do y, en consecuencia; (2.) Confirmar la 
sentencia apelada en todo lo que decide y 
fue materia de agravio [...]
Alfredo A. Kölliker Frers. —Isabel Mí-
guez. — María E. Uzal.
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VOCES
Directiva 2.001/29/CE.  Derechos de au-
tor y derechos afines. Artículo 3, apartado 
1. Comunicación al público. Concepto. 
Plataforma de intercambio en línea. In-
tercambio de ficheros protegidos sin au-
torización del titular

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE 
JUSTICIA (Sala Segunda) de 14 de 
junio de 2017

En el asunto 610/15, que tiene por objeto 
una petición de decisión prejudicial plan-
teada, con arreglo al artículo 267 TFUE, 
por el Hoge Raad der Nederlanden (Tri-
bunal Supremo de los Países Bajos), me-
diante resolución de 13 de noviembre de 
2015, recibida en el Tribunal de Justicia 
el 18 de noviembre de 2015, en el pro-
cedimiento entre Stichting Brein y Zi-
ggo BV, XS4ALL Internet BV, dicta la 
siguiente Sentencia.

1. La petición de decisión prejudicial tie-
ne por objeto la interpretación, por una 
parte, de los artículos 3, apartado 1, y 8, 
apartado 3, de la Directiva 2001/29/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 22 de mayo de 2001, relativa a la ar-

monización de determinados aspectos de 
los derechos de autor y derechos afines a 
los derechos de autor en la sociedad de la 
información….

2. Esta petición se ha presentado en el 
contexto de un litigio entre, por un lado, 
Stichting Brein, una fundación que de-
fiende los intereses de titulares de derechos 
de autor, y, por otro, Ziggo BV y XS4ALL 
Internet BV (en lo sucesivo, «XS4ALL»), 
proveedores de acceso a Internet, relativo 
a las solicitudes presentadas por Stichting 
Brein para que se ordene a estas últimas 
bloquear los nombres de dominio y las 
direcciones IP de la plataforma de inter-
cambio en línea «The Pirate Bay» (en lo 
sucesivo, «plataforma de intercambio en 
línea TPB»).

Marco jurídico
3. Los considerandos 9, 10, 23 y 27 de la 
Directiva 2.001/29 indican lo siguiente:
«(9) Toda armonización de los derechos 
de autor y derechos afines a los derechos 
de autor debe basarse en un elevado nivel 
de protección, dado que tales derechos 
son primordiales para la creación intelec-
tual. Su protección contribuye a preservar 
y desarrollar la creatividad en interés de 

Unión Europea. 
Caso Piratebay. Derecho de Autor. Comunicación 
al público de obras intelectuales. Infracción
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los autores, los intérpretes, los producto-
res, los consumidores, la cultura, la indus-
tria y el público en general. Por lo tanto, 
la propiedad intelectual ha sido reconoci-
da como una parte integrante del derecho 
de propiedad.
(10) Para que los autores y los intérpretes 
puedan continuar su labor creativa y ar-
tística, deben recibir una compensación 
adecuada por el uso de su obra, al igual 
que los productores, para poder financiar 
esta labor. La inversión necesaria para ela-
borar productos tales como fonogramas, 
películas o productos multimedia, y ser-
vicios tales como los servicios “a la carta”, 
es considerable. Es indispensable una pro-
tección jurídica adecuada de los derechos 
de propiedad intelectual para garantizar 
la disponibilidad de tal compensación 
y ofrecer la oportunidad de obtener un 
rendimiento satisfactorio de tal inversión. 
[...]
(23) La presente Directiva debe armoni-
zar en mayor medida el derecho de autor 
de la comunicación al público. Este dere-
cho debe entenderse en un sentido amplio 
que incluya todo tipo de comunicación al 
público no presente en el lugar en el que 
se origina la comunicación. Este derecho 
debe abarcar cualquier tipo de transmi-
sión o retransmisión de una obra al pú-
blico, sea con o sin hilos, incluida la ra-
diodifusión. Este derecho no debe abarcar 
ningún otro tipo de actos [...]
(27) La mera puesta a disposición de las 

instalaciones materiales necesarias para 
facilitar o efectuar una comunicación no 
equivale en sí misma a una comunicación 
en el sentido de la presente Directiva.»

4. El artículo 3 de esta Directiva, titulado 
«Derecho de comunicación al público de 
obras y derecho de poner a disposición del 
público prestaciones protegidas», dispone 
en su apartado 1: «Los Estados miem-
bros establecerán en favor de los autores 
el derecho exclusivo a autorizar o prohi-
bir cualquier comunicación al público de 
sus obras, por procedimientos alámbricos 
o inalámbricos, incluida la puesta a dis-
posición del público de sus obras de tal 
forma que cualquier persona pueda acce-
der a ellas desde el lugar y en el momento 
que elija.»

5. El artículo 8 de dicha Directiva, titula-
do «Sanciones y vías de recurso», establece 
en su apartado 3:
«Los Estados miembros velarán por que 
los titulares de los derechos estén en con-
diciones de solicitar medidas cautelares 
contra los intermediarios a cuyos servi-
cios recurra un tercero para infringir un 
derecho de autor o un derecho afín a los 
derechos de autor.»

6. El considerando 23 de la Directiva 
2.004/48 tiene el siguiente tenor:
«Sin perjuicio de cualesquiera otras me-
didas, procedimientos y recursos de que 
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se disponga, los titulares de derechos de-
ben tener la posibilidad de solicitar que se 
dicte un mandamiento judicial contra los 
intermediarios cuyos servicios se utilicen 
por terceros para infringir el derecho de 
propiedad industrial del titular. Las con-
diciones y modalidades relacionadas con 
esos mandamientos judiciales se dejan a la 
discreción de las legislaciones nacionales 
de los Estados miembros. Por lo que res-
pecta a las infracciones de los derechos de 
autor y derechos afines, existe ya una am-
plia armonización en virtud de la Directi-
va 2.001/29/CE. Por lo tanto, la presente 
Directiva no debe afectar a lo dispuesto en 
el apartado 3 del artículo 8 de la Directiva 
2001/29/CE.»

7. Con arreglo al artículo 11 de la Direc-
tiva 2.004/48, titulado «Mandamientos 
judiciales»:
«Los Estados miembros garantizarán que, 
cuando se haya adoptado una decisión 
judicial al constatar una infracción de 
un derecho de propiedad intelectual, las 
autoridades judiciales puedan dictar con-
tra el infractor un mandamiento judicial 
destinado a impedir la continuación de 
dicha infracción. Cuando así lo disponga 
el Derecho nacional, el incumplimiento 
de un mandamiento judicial estará suje-
to, cuando proceda, al pago de una multa 
coercitiva, destinada a asegurar su ejecu-
ción. Los Estados miembros garantizarán 
asimismo que los titulares de derechos 

tengan la posibilidad de solicitar que se 
dicte un mandamiento judicial contra los 
intermediarios cuyos servicios hayan sido 
utilizados por terceros para infringir un 
derecho de propiedad intelectual, sin per-
juicio de lo dispuesto en el apartado 3 del 
artículo 8 de la Directiva 2.001/29/CE.»

Litigio principal y cuestiones 
prejudiciales

8. Stichting Brein es una fundación neer-
landesa que defiende los intereses de los 
titulares de derechos de autor.

9. Ziggo y XS4ALL son proveedores de 
acceso a Internet. Una parte importante 
de sus abonados utiliza la plataforma 
de intercambio en línea TPB, un índice 
BitTorrent. El BitTorrent es un protocolo 
en virtud del cual los usuarios (llamados 
«pares» o «peers») pueden intercambiar 
ficheros. La característica esencial del 
BitTorrent radica en que los ficheros que 
se intercambian se dividen en pequeñas 
partes, de manera que no es necesario 
disponer de un servidor centralizado 
para almacenar los ficheros, lo que alivia 
la carga de los servidores individuales 
durante el procedimiento de intercambio. 
Para poder intercambiar ficheros, los 
usuarios deben descargar antes de nada un 
software específico, denominado «cliente-
BitTorrent», que no es ofrecido por la 
plataforma de intercambio en línea TPB. 
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Este «cliente-Bit-Torrent» es un software 
que permite crear ficheros torrents.

10. Los usuarios (denominados «seeders» 
o «sembradores») que deseen poner un fi-
chero que se encuentre en su ordenador a 
disposición de otros usuarios (denominados 
«leechers» o «sanguijuelas») deben crear un 
fichero torrent con la ayuda de su clien-
te-BitTorrent. Los ficheros torrents remiten 
a un servidor centralizado (denominado 
«tracker» o «rastreador») que identifica los 
usuarios disponibles para intercambiar un 
fichero torrent determinado y el fichero 
multimedia subyacente. Los seeders suben 
(upload) esos ficheros torrents a una plata-
forma de intercambio en línea como TPB, 
que a continuación los indexa para que los 
usuarios de la plataforma de intercambio 
en línea puedan encontrarlos y para que 
las obras a las que reenvían esos ficheros to-
rrents puedan descargarse (download) en los 
ordenadores de los usuarios en varios frag-
mentos, a través de su cliente-BitTorrent.

11. A menudo se utilizan «enlaces magné-
ticos» en lugar de ficheros torrents. Estos 
enlaces identifican el contenido de un fi-
chero torrent y remiten a éste por medio 
de una huella digital.

12. Los ficheros torrents propuestos en la 
plataforma de intercambio en línea TPB 
remiten, en su gran mayoría, a obras prote-
gidas por derechos de autor, sin que los ti-

tulares de estos derechos hayan concedido 
su autorización a los administradores y a 
los usuarios de esta plataforma para realizar 
los actos de intercambio de que se trata.

13. En el litigio principal, Stichting Bre-
in solicita, con carácter principal, que se 
ordene a Ziggo y a XS4ALL bloquear los 
nombres de dominio y las direcciones IP 
de la plataforma de intercambio en línea 
TPB, con el fin de evitar que los servicios 
de esos proveedores de acceso a Internet 
puedan utilizarse para infringir los dere-
chos de autor y derechos afines de los titu-
lares de derechos cuyos intereses protege 
Stichting Brein.

14. El juez de primera instancia estimó 
las pretensiones de Stichting Brein, que, 
sin embargo, fueron desestimadas en ape-
lación.

15. El Hoge Raad der Nederlanden (Tribu-
nal Supremo de los Países Bajos) señala que, 
en el presente asunto, ha quedado acredi-
tado que, a través de la intervención de la 
plataforma de intercambio en línea TPB, se 
ponen a disposición del público obras pro-
tegidas sin autorización de los titulares de 
derechos. Asimismo, consta que los abona-
dos de Ziggo y de XS4ALL, gracias a esta 
plataforma, hacen accesibles obras protegi-
das sin autorización de los titulares de dere-
chos, infringiendo así los derechos de autor 
y los derechos afines de esos titulares.
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16. El tribunal remitente señala, no obs-
tante, que la jurisprudencia del Tribunal 
de Justicia no permite responder con cer-
teza a la cuestión de si la plataforma de 
intercambio en línea TPB realiza también 
una comunicación al público de las obras 
en el sentido del artículo 3, apartado 1, de 
la Directiva 2.001/29, en particular:
- al crear y mantener un sistema en el que 
los usuarios de Internet establecen con-
tacto entre sí al objeto de compartir entre 
ellos fragmentos de obras que se hallan en 
sus propios ordenadores,
- al gestionar un sitio Internet desde el que 
los usuarios pueden subir ficheros torrents 
que remiten a fragmentos de esas obras, y
- al indexar los ficheros torrents subidos 
en dicho sitio Internet y al clasificarlos de 
manera que los fragmentos de esas obras 
de referencia puedan localizarse y los 
usuarios puedan descargar esas obras (de 
forma completa) en sus ordenadores.

17. En estas circunstancias, el Hoge Raad 
der Nederlanden (Tribunal Supremo de 
los Países Bajos) decidió suspender el pro-
cedimiento y plantear al Tribunal de Justi-
cia las siguientes cuestiones prejudiciales:
1) ¿Existe una comunicación al público 
en el sentido del artículo 3, apartado 1, 
de la Directiva 2.001/29 por parte del ad-
ministrador de un sitio web si en dicho 
sitio Internet no se encuentra ninguna 
obra protegida, pero existe un sistema [...] 
en virtud del cual se indexan y clasifican 

los metadatos relativos a obras protegidas 
que se encuentran en los ordenadores de 
los usuarios, de manera que los usuarios 
puedan localizar las obras protegidas a tra-
vés de dichos metadatos y puedan cargar y 
descargar tales obras?
2) En caso de respuesta negativa a la pri-
mera cuestión:
¿Ofrecen margen el artículo 8, apartado 3, 
de la Directiva 2.001/29 y el artículo 11 
de la Directiva 2.004/48 para que se dicte 
una orden dirigida a un intermediario en 
el sentido de las citadas disposiciones, si 
tal intermediario facilita las infracciones 
de terceros del modo expuesto en la pri-
mera cuestión?»

Sobre las cuestiones prejudiciales
Primera cuestión prejudicial

18. Mediante la primera cuestión pre-
judicial, el tribunal remitente pregunta, 
en esencia, si el concepto de «comunica-
ción al público» utilizado en el artículo 
3, apartado 1, de la Directiva 2.001/29 
debe interpretarse en el sentido de que, en 
circunstancias como las del litigio princi-
pal, comprende la puesta a disposición y 
la gestión en Internet de una plataforma 
de intercambio que, al indexar metadatos 
relativos a obras protegidas y proporcio-
nar un motor de búsqueda, permite a los 
usuarios de esa plataforma localizar dichas 
obras e intercambiarlas en una red entre 
pares (peer-to-peer).
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19. Del artículo 3, apartado 1, de la Di-
rectiva 2.001/29 se desprende que los 
Estados miembros están obligados a ve-
lar por que los autores dispongan de un 
derecho exclusivo a autorizar o prohibir 
cualquier comunicación al público de sus 
obras, por procedimientos alámbricos o 
inalámbricos, incluida la puesta a dispo-
sición del público de sus obras de tal for-
ma que cualquier persona pueda acceder 
a ellas desde el lugar y en el momento que 
elija.

20. En virtud de este precepto, los auto-
res disponen así de un derecho de carácter 
preventivo que les permite interponerse 
entre eventuales usuarios de su obra y la 
comunicación al público que estos usua-
rios quizás desearan realizar, con el fin 
de prohibirla (sentencia de 26 de abril 
de 2017, Stichting Brein, C-527/15, 
EU:C:2017:300, apartado 25 y jurispru-
dencia citada).

21. Dado que el artículo 3, apartado 1, 
de la Directiva 2.001/29 no precisa el 
concepto de «comunicación al público», 
procede determinar su sentido y su al-
cance a la luz de los objetivos que per-
sigue esta Directiva y a la luz del con-
texto en el que se incluye la disposición 
interpretada (sentencia de 26 de abril 
de 2017, Stichting Brein, C-527/15, 
EU:C:2017:300, apartado 26 y juris-
prudencia citada).

22. A este respecto, procede recordar que 
de los considerandos 9 y 10 de la Directiva 
2001/29 resulta que ésta tiene como princi-
pal objetivo la instauración de un nivel ele-
vado de protección en favor de los autores, 
que les permita recibir una compensación 
adecuada por la utilización de sus obras, en 
particular con motivo de su comunicación 
al público. De ello se desprende que el con-
cepto de «comunicación al público» debe 
entenderse en un sentido amplio, como 
por otra parte establece expresamente el 
considerando 23 de dicha Directiva (sen-
tencia de 26 de abril de 2017, Stichting 
Brein, C-527/15, EU:C:2017:300, aparta-
do 27 y jurisprudencia citada).

23. El Tribunal de Justicia ha precisado 
asimismo que el concepto de «comunica-
ción al público», en el sentido del artículo 
3, apartado 1, de la Directiva 2001/29, 
exige una apreciación individualizada 
(sentencia de 26 de abril de 2017, Stich-
ting Brein, C-527/15, EU:C:2017:300, 
apartado 28 y jurisprudencia citada).

24. Del artículo 3, apartado 1, de la Di-
rectiva 2.001/29 resulta que el concepto 
de «comunicación al público» asocia dos 
elementos cumulativos: un «acto de co-
municación» de una obra y la comuni-
cación de ésta a un «público» (sentencia 
de 26 de abril de 2017, Stichting Brein, 
C-527/15, EU:C:2017:300, apartado 29 
y jurisprudencia citada).
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25. Para apreciar si un usuario realiza un 
acto de «comunicación al público» en el 
sentido del artículo 3, apartado 1, de la Di-
rectiva 2.001/29, deben tenerse en cuenta 
varios criterios complementarios, de natu-
raleza no autónoma y dependientes unos 
de otros. Por consiguiente, procede apli-
carlos tanto individualmente como en sus 
interacciones recíprocas, bien entendido 
que, en las diferentes situaciones concretas, 
pueden darse con intensidad muy variable 
(sentencia de 26 de abril de 2017, Stich-
ting Brein, C-527/15, EU:C:2017:300, 
apartado 30 y jurisprudencia citada).

26. Entre estos criterios, el Tribunal de 
Justicia ha subrayado, en primer término, 
el papel ineludible del usuario y el carácter 
deliberado de su intervención. En efecto, 
este usuario lleva a cabo un acto de co-
municación cuando interviene, con pleno 
conocimiento de las consecuencias de su 
comportamiento, para dar a sus clientes 
acceso a una obra protegida, especialmente 
cuando, si no tuviera lugar tal interven-
ción, los clientes no podrían, o difícilmen-
te podrían, disfrutar de la obra difundida 
(sentencia de 26 de abril de 2017, Stich-
ting Brein, C-527/15, EU:C:2017:300, 
apartado 31 y jurisprudencia citada).
27. A continuación, ha precisado que el 
concepto de «público» se refiere a un nú-
mero indeterminado de destinatarios po-
tenciales e implica, por lo demás, un nú-
mero considerable de personas (sentencia 

de 26 de abril de 2017, Stichting Brein, 
C-527/15, EU:C:2017:300, apartado 32 
y jurisprudencia citada).

28. El Tribunal de Justicia también ha 
recordado que, según reiterada jurispru-
dencia, para ser calificada de «comuni-
cación al público», una obra protegida 
debe ser comunicada con una técnica 
específica, diferente de las utilizadas an-
teriormente, o, en su defecto, ante un 
«público nuevo», es decir, un público 
que no fue tomado en consideración 
por los titulares de los derechos de au-
tor cuando autorizaron la comunicación 
inicial de su obra al público (sentencia 
de 26 de abril de 2017, Stichting Brein, 
C-527/15, EU:C:2017:300, apartado 33 
y jurisprudencia citada).

29. Por último, el Tribunal de Justicia ha 
subrayado en numerosas ocasiones que 
el carácter lucrativo de una comunica-
ción al público en el sentido del artículo 
3, apartado 1, de la Directiva 2.001/29 
no carece de pertinencia (sentencia de 
26 de abril de 2017, Stichting Brein, 
C-527/15, EU:C:2017:300, apartado 34 
y jurisprudencia citada).

30. En lo que atañe, en primer lugar, a 
la cuestión de si la puesta a disposición 
y la gestión de una plataforma de inter-
cambio en línea como la controverti-
da en el litigio principal constituye un 
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«acto de comunicación» en el sentido 
del artículo 3, apartado 1, de la Directi-
va 2.001/29, procede señalar que, según 
se desprende del considerando 23 de la 
Directiva 2.001/29, el derecho de autor 
de la comunicación al público al que se 
hace referencia en el artículo 3, apartado 
1, incluye cualquier tipo de transmisión o 
retransmisión de una obra al público no 
presente en el lugar en el que se origina la 
comunicación, sea con o sin hilos, inclui-
da la radiodifusión.

31. Además, como se deriva del artículo 3, 
apartado 1, de la Directiva 2.001/29, para 
que exista un «acto de comunicación» bas-
ta con que la obra se ponga a disposición 
de un público de tal forma que quienes lo 
compongan puedan acceder a ella desde el 
lugar y en el momento que elijan, sin que 
sea decisivo que dichas personas utilicen o 
no esa posibilidad (véase, en este sentido, la 
sentencia de 26 de abril de 2017, Stichting 
Brein, C-527/15, EU:C:2017:300, aparta-
do 36 y jurisprudencia citada).

32. El Tribunal de Justicia ya ha decla-
rado, a este respecto, que el hecho de 
facilitar en un sitio web enlaces sobre 
los que se puede pulsar y que conducen 
a obras protegidas publicadas sin ningu-
na restricción de acceso en otro sitio web 
ofrece a los usuarios del primer sitio un 
acceso directo a dichas obras (sentencia de 
13 de febrero de 2014, Svensson y otros, 

C-466/12, EU:C:2014:76, apartado 18; 
véanse también, en este sentido, el auto 
de 21 de octubre de 2014, BestWater In-
ternational, C-348/13, EU:C:2014:2315, 
apartado 15, y la sentencia de 8 de sep-
tiembre de 2016, GS Media, C-160/15, 
EU:C:2016:644, apartado 43).

33. El Tribunal de Justicia ha considerado 
asimismo que así sucede también cuando 
se vende un reproductor multimedia en el 
que se han preinstalado extensiones, dis-
ponibles en Internet, que contienen hiper-
vínculos que reenvían a sitios de Internet 
libremente accesibles al público en los que 
se ponen a su disposición obras protegidas 
por derechos de autor sin la autorización 
de los titulares de tales derechos (véa-
se, en este sentido, la sentencia de 26 de 
abril de 2017, Stichting Brein, C-527/15, 
EU:C:2017:300, apartados 38 y 53).

34. Por lo tanto, de esta jurisprudencia 
cabe deducir que, en principio, cualquier 
acto mediante el que un usuario propor-
cione a sus clientes, con pleno conocimien-
to de causa, acceso a obras protegidas pue-
de constituir un «acto de comunicación» 
en el sentido del artículo 3, apartado 1, de 
la Directiva .2001/29.

35. En el presente asunto, ha de señalarse, 
en primer lugar, como el Abogado General 
ha indicado en esencia en el punto 45 de sus 
conclusiones, que ha quedado acreditado 
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que, a través de la plataforma de intercam-
bio en línea TPB, se ponen a disposición de 
los usuarios de esta plataforma obras prote-
gidas por derechos de autor, de manera que 
dichos usuarios puedan acceder a ellas desde 
el lugar y en el momento que elijan.

36. En segundo lugar, si bien es verdad, 
como ha señalado el tribunal remiten-
te, que las obras que se ponen a dispo-
sición de los usuarios de la plataforma 
de intercambio en línea TPB han sido 
subidas a esa plataforma no por los 
administradores de ésta, sino por sus 
usuarios, no es menos cierto que dichos 
administradores, mediante la puesta 
a disposición y la gestión de una pla-
taforma de intercambio en línea como 
la controvertida en el litigio principal, 
intervienen, con pleno conocimiento 
de las consecuencias de su comporta-
miento, para proporcionar acceso a las 
obras protegidas, indexando y catalo-
gando en dicha plataforma los ficheros 
torrents que permiten a los usuarios de 
ésta localizar esas obras y compartirlas 
en una red entre pares (peer-to-peer). A 
este respecto, como ha señalado en esen-
cia el Abogado General en el punto 50 de 
sus conclusiones, de no existir la puesta 
a disposición y la gestión de esos admi-
nistradores, dichas obras no podrían ser 
compartidas por los usuarios o, al menos, 
su intercambio en Internet resultaría mu-
cho más complejo.

37. En consecuencia, debe considerarse 
que, mediante la puesta a disposición y la 
gestión de la plataforma de intercambio 
en línea TBP, los administradores de ésta 
ofrecen a sus usuarios un acceso a las obras 
de que se trata. Por ello, puede entenderse 
que desempeñan un papel ineludible en la 
puesta a disposición de tales obras.

38. Por último, no puede considerarse que 
los administradores de la plataforma de in-
tercambio en línea TPB realizan una «mera 
puesta a disposición» de instalaciones nece-
sarias para facilitar o efectuar una comunica-
ción en el sentido del considerando 27 de la 
Directiva 2.001/29. En efecto, en la resolu-
ción de remisión se indica que esta platafor-
ma indexa ficheros torrents, de manera que 
las obras a las que tales ficheros remiten pue-
dan ser fácilmente localizadas y descargadas 
por los usuarios de dicha plataforma de 
intercambio. Además, de las observaciones 
presentadas al Tribunal de Justicia se des-
prende que la plataforma de intercambio en 
línea TPB propone, además de un motor de 
búsqueda, un índice que clasifica las obras 
en diferentes categorías, basadas en la natu-
raleza de las obras, su género o su populari-
dad, dentro de las que se reparten las obras 
que se ofrecen, y que los administradores de 
la plataforma comprueban que cada obra se 
coloque en la categoría adecuada. Por otro 
lado, los administradores suprimen los fi-
cheros torrents obsoletos o erróneos y filtran 
de manera activa algunos contenidos.
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39. Habida cuenta de estas consideracio-
nes, la puesta a disposición y la gestión 
de una plataforma de intercambio en 
línea como la controvertida en el litigio 
principal debe considerarse un acto de 
comunicación en el sentido del artículo 
3, apartado 1, de la Directiva 2.001/29.

40. En segundo lugar, para aplicar el 
concepto de «comunicación al público» 
en el sentido del artículo 3, apartado 1, 
de la Directiva 2.001/29, es preciso ade-
más que las obras protegidas sean efec-
tivamente comunicadas a un «público» 
(sentencia de 26 de abril de 2017, Stich-
ting Brein, C-527/15, EU:C:2017:300, 
apartado 43 y jurisprudencia citada).

41. A este respecto, el Tribunal de Justicia ha 
precisado, por un lado, que el concepto de 
«público» supone un cierto umbral de mini-
mis, lo que lleva a excluir de dicho concepto 
una pluralidad de personas interesadas de-
masiado pequeña o incluso insignificante. 
Por otro lado, para determinar ese número 
de personas ha de atenderse al efecto acu-
mulativo que genera la puesta a disposición 
de las obras entre los potenciales destinata-
rios. A este respecto, es pertinente averiguar 
cuántas personas tienen acceso a la misma 
no sólo de manera simultánea sino, además, 
sucesiva (véase, en este sentido, la sentencia 
de 26 de abril de 2017, Stichting Brein, 
C-527/15, EU:C:2017:300, apartado 44 y 
jurisprudencia citada).

42. En el presente asunto, de la reso-
lución de remisión se desprende que 
una parte importante de los abonados 
de Ziggo y de XS4ALL ha descargado 
ficheros multimedia a través de la pla-
taforma de intercambio en línea TPB. 
De las observaciones presentadas al Tri-
bunal de Justicia también se desprende 
que esta plataforma es utilizada por un 
número considerable de personas, ya 
que los administradores TPB han infor-
mado de que en su plataforma de inter-
cambio en línea existen varias decenas 
de millones de «pares». A este respecto, 
la comunicación controvertida en el li-
tigio principal tiene como destinatarios, 
como mínimo, a todos los usuarios de 
esta plataforma. Esos usuarios pueden 
acceder, en cualquier momento y si-
multáneamente, a las obras protegidas 
que se intercambian en dicha platafor-
ma. Así, dicha comunicación se dirige 
a un número indeterminado de destina-
tarios potenciales e implica un núme-
ro considerable de personas (véase, en 
este sentido, la sentencia de 26 de abril 
de 2017, Stichting Brein, C-527/15, 
EU:C:2017:300).
43. De ello se deduce que, mediante 
una comunicación como la controver-
tida en el litigio principal, las obras 
protegidas se comunican efectivamen-
te a un «público» en el sentido del ar-
tículo 3, apartado 1, de la Directiva 
2.001/29.
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44. Además, por lo que respecta a la cues-
tión de si esas obras han sido comunicadas 
a un público «nuevo» en el sentido de la 
jurisprudencia citada en el apartado 28 de 
la presente sentencia, debe señalarse que 
el Tribunal de Justicia, en su sentencia de 
13 de febrero de 2014, Svensson y otros 
(C-466/12, EU:C:2014:76, apartados 24 
y 31), así como en su auto de 21 de oc-
tubre de 2014, BestWater International 
(C-348/13, EU:C:2014:2315, apartado 
14), ha declarado que un público nuevo 
es un público que no fue tomado en con-
sideración por los titulares de los derechos 
de autor cuando autorizaron la comuni-
cación inicial.

45. En el caso de autos, de las observacio-
nes presentadas al Tribunal de Justicia se 
desprende, por una parte, que los adminis-
tradores de la plataforma de intercambio en 
línea TPB fueron informados de que esta 
plataforma que ponen a disposición de los 
usuarios y que gestionan proporciona acce-
so a obras publicadas sin autorización de los 
titulares de derechos y, por otra parte, que 
los mismos administradores manifiestan 
expresamente, en los blogs y los foros dis-
ponibles en dicha plataforma, su objetivo 
de poner obras protegidas a disposición de 
los usuarios e incitan a éstos a realizar co-
pias de dichas obras. En cualquier caso, en 
la resolución de remisión se indica que los 
administradores de la plataforma en línea 
TPB no podían ignorar que esta plataforma 

permite acceder a obras publicadas sin auto-
rización de los titulares de derechos, tenien-
do en cuenta la circunstancia, expresamente 
subrayada por el tribunal remitente, de que 
una gran parte de los ficheros torrents que 
figuran en la plataforma de intercambio en 
línea TPB reenvían a obras publicadas sin 
autorización de los titulares de derechos. En 
consecuencia, debe considerarse que existe 
una comunicación a un «público nuevo» 
(véase, en este sentido, la sentencia de 26 de 
abril de 2017, Stichting Brein, C-527/15, 
EU:C:2017:300, apartado 50).

46. Por otra parte, no cabe cuestionar que 
la puesta a disposición y la gestión de una 
plataforma de intercambio de línea como 
la controvertida en el litigio principal se 
realiza con el fin de obtener un beneficio, 
toda vez que esta plataforma genera in-
gresos publicitarios considerables, como 
resulta de las observaciones presentadas al 
Tribunal de Justicia.

47. Por consiguiente, procede considerar 
que la puesta a disposición y la gestión 
de una plataforma de intercambio en 
línea como la controvertida en el litigio 
principal constituye una «comunicación 
al público» en el sentido del artículo 3, 
apartado 1, de la Directiva 2001/29.

48. Habida cuenta de todas las conside-
raciones anteriores, ha de responderse a la 
primera cuestión prejudicial que el concep-
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to de «comunicación al público» utilizado 
en el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 
2.001/29 debe interpretarse en el sentido 
de que, en circunstancias como las del li-
tigio principal, comprende la puesta a dis-
posición y la gestión en Internet de una 
plataforma de intercambio que, al indexar 
metadatos relativos a obras protegidas y 
proporcionar un motor de búsqueda, per-
mite a los usuarios de esa plataforma loca-
lizar dichas obras e intercambiarlas en una 
red entre pares (peer-to-peer).

[...]

En virtud de todo lo expuesto, el Tribu-
nal de Justicia (Sala Segunda) declara:

El concepto de «comunicación al públi-
co» utilizado en el artículo 3, apartado 
1, de la Directiva 2.001/29/CE del Par-
lamento Europeo y del Consejo, de 22 
de mayo de 2001, relativa a la armoni-
zación de determinados aspectos de los 
derechos de autor y derechos afines a los 
derechos de autor en la sociedad de la in-
formación, debe interpretarse en el sen-
tido de que, en circunstancias como las 
del litigio principal, comprende la pues-
ta a disposición y la gestión en Internet 
de una plataforma de intercambio que, 
al indexar metadatos relativos a obras 
protegidas y proporcionar un motor de 
búsqueda, permite a los usuarios de esa 
plataforma localizar dichas obras e inter-
cambiarlas en una red entre pares (peer-
to-peer).
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Unión Europea: Propiedad intelectual. 
Criterio indemnizatorio de la denominada 
“regalía hipotética”. Daños morales

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 17 de marzo de 2016
Christian Liffers contra Producciones Mandarina, S.L., y Mediaset España Comunica-
ción, S.A., anteriormente Gestevisión Telecinco, S.A.
Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo
Procedimiento prejudicial — Propiedad intelectual — Directiva 2.004/48/CE — Artí-
culo 13, apartado 1 — Obra audiovisual — Actividad infractora — Daños y perjuicios 
— Métodos de cálculo — Importe a tanto alzado — Daño moral — Inclusión
Asunto C-99/15 

RESUMEN DEL CASO

El pasado 17 de marzo de 2016 el Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea dictó sen-
tencia en el “caso Liffers” (asunto C-99/15) 
en virtud de la cual se reconoce al titular 
de derechos de propiedad intelectual que 
opta por el criterio indemnizatorio de la 
denominada “regalía hipotética” el derecho 
a reclamar también los daños morales que 
le haya causado la conducta infractora.

Caso

SENTENCIA DEL TRIBUNAL 
DE JUSTICIA (Sala Quinta) 
de 17 de marzo de 2016

VOCES: Procedimiento prejudicial 
— Propiedad intelectual — Directiva 
2004/48/CE — Artículo 13, apartado 1 
— Obra audiovisual — Actividad infrac-

tora — Daños y perjuicios — Métodos 
de cálculo — Importe a tanto alzado — 
Daño moral — Inclusión»

En el asunto C-99/15, que tiene por ob-
jeto una petición de decisión prejudicial 
planteada, con arreglo al artículo 267 
TFUE, por el Tribunal Supremo, median-
te auto de 12 de enero de 2015, recibido 
en el Tribunal de Justicia el 27 de febrero 
de 2015, en el procedimiento entre Chris-
tian Liffers y
Producciones Mandarina, S.L., Mediaset 
España Comunicación, S.A., anterior-
mente Gestevisión Telecinco, S.A.,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala 
Quinta) …dicta la siguiente sentencia

1. La petición de decisión prejudicial 
tiene por objeto la interpretación del 
artículo 13, apartado 1, de la Directiva 
2.004/48/CE del Parlamento Europeo 
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y del Consejo, de 29 de abril de 2004, 
relativa al respeto de los derechos de pro-
piedad intelectual (DO L 157, p. 45).

2. Esta petición se ha presentado en el 
marco de un litigio entre el Sr. Liffers y 
Producciones Mandarina, S.L. (en lo su-
cesivo, «Mandarina»), y Mediaset España 
Comunicación, S.A., anteriormente Ges-
tevisión Telecinco, S.A. (en lo sucesivo, 
«Mediaset»), en relación con una acción 
relativa a la violación de un derecho de 
propiedad intelectual.

Marco jurídico
Derecho de la Unión

3. Los considerandos 10, 17 y 26 de la Di-
rectiva 2.004/48 tienen el siguiente tenor: 
“(10) El objetivo de la presente Directiva 
es aproximar [las] legislaciones [de los Es-
tados miembros] para garantizar un nivel 
de protección de la propiedad intelectual 
elevado, equivalente y homogéneo en el 
mercado interior. [...]
(17) Las medidas, procedimientos y recur-
sos que dispone la presente Directiva deben 
determinarse en cada caso de tal modo que 
se tengan debidamente en cuenta sus ca-
racterísticas específicas, incluidos los rasgos 
específicos de cada derecho de propiedad 
intelectual y, cuando proceda, la naturaleza 
intencionada o no de la infracción.

[...]

(26) Con el fin de reparar el perjuicio su-
frido debido a una infracción cometida 
por un infractor que haya realizado una 
actividad que constituya una infracción 
de este tipo a sabiendas o con motivos 
razonables para saberlo, el importe de 
la indemnización por daños y perjuicios 
concedida al titular debe tener en cuenta 
todos los aspectos pertinentes, como los 
beneficios dejados de obtener por el titu-
lar del derecho o los beneficios ilícitos ob-
tenidos por el infractor, así como, cuando 
proceda, el daño moral ocasionado al titu-
lar. O como alternativa cuando, por ejem-
plo, sea difícil determinar el importe del 
perjuicio realmente sufrido, el importe de 
la indemnización podría inferirse de ele-
mentos como los cánones o derechos que 
se le adeudarían si el infractor hubiera pe-
dido la autorización de utilizar el derecho 
de propiedad intelectual de que se trate. 
El objetivo no es instaurar una obligación 
de establecer indemnizaciones punitivas, 
sino permitir una indemnización basada 
en un criterio objetivo, teniendo en cuen-
ta al mismo tiempo los gastos realizados 
por el titular, como los gastos de identifi-
cación e investigación”.

4. El artículo 13, apartado 1, de la Di-
rectiva, titulado «Daños y perjuicios», 
dispone:
«Los Estados miembros garantizarán que 
las autoridades judiciales competentes or-
denen, a instancia de la parte perjudicada, 
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al infractor que, a sabiendas o con motivos 
razonables para saberlo, haya intervenido 
en una actividad infractora, el pago al ti-
tular del derecho de una indemnización 
adecuada a los daños y perjuicios efectivos 
que haya sufrido como consecuencia de la 
infracción.
Cuando las autoridades judiciales fijen los 
daños y perjuicios:
a) tendrán en cuenta todos los aspectos 
pertinentes, como las consecuencias eco-
nómicas negativas, entre ellas las pérdidas 
de beneficios, que haya sufrido la parte 
perjudicada, cualesquiera beneficios ilegí-
timos obtenidos por el infractor y, cuando 
proceda, elementos distintos de los facto-
res económicos, tales como el daño mo-
ral causado por la infracción al titular del 
derecho, o
b) como alternativa a lo dispuesto en la 
letra a), podrán, cuando proceda, fijar los 
daños y perjuicios mediante una cantidad 
a tanto alzado sobre la base de elementos 
como, cuando menos, el importe de los 
cánones o derechos que se le adeudarían 
si el infractor hubiera pedido autorización 
para utilizar el derecho de propiedad inte-
lectual en cuestión.

[...]

Derecho español

5. El artículo 140 de la Ley de Propiedad 
Intelectual, aprobado mediante el Real 

Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de 
abril, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley de Propiedad Intelectual, 
regularizando, aclarando y armonizando 
las disposiciones legales vigentes sobre la 
materia (BOE n.º 97, p. 14.369), en su 
versión modificada por la Ley 19/2006, 
de 5 de junio, por la que se amplían los 
medios de tutela de los derechos de pro-
piedad intelectual e industrial y se esta-
blecen normas procesales para facilitar la 
aplicación de diversos reglamentos comu-
nitarios (BOE n.º 134, p. 21.230) (en lo 
sucesivo, «Ley de Propiedad Intelectual»), 
dispone:
1. La indemnización por daños y perjui-
cios debida al titular del derecho infrin-
gido comprenderá no sólo el valor de la 
pérdida que haya sufrido, sino también el 
de la ganancia que haya dejado de obtener 
a causa de la violación de su derecho. La 
cuantía indemnizatoria podrá incluir, en 
su caso, los gastos de investigación en los 
que se haya incurrido para obtener prue-
bas razonables de la comisión de la infrac-
ción objeto del procedimiento judicial.
2. La indemnización por daños y perjui-
cios se fijará, a elección del perjudicado, 
conforme a alguno de los criterios si-
guientes:
a) Las consecuencias económicas negativas, 
entre ellas la pérdida de beneficios que 
haya sufrido la parte perjudicada y los 
beneficios que el infractor haya obtenido 
por la utilización ilícita. En el caso de 
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daño moral procederá su indemnización, 
aun no probada la existencia de perjuicio 
económico. Para su valoración se atenderá 
a las circunstancias de la infracción, 
gravedad de la lesión y grado de difusión 
ilícita de la obra.
b) La cantidad que como remuneración 
hubiera percibido el perjudicado, si el in-
fractor hubiera pedido autorización para 
utilizar el derecho de propiedad intelec-
tual en cuestión.»

 Litigio principal y cuestión prejudicial

6. El Sr. Liffers es el director, guionista y 
productor de la obra audiovisual titulada 
Dos patrias, Cuba y la noche, que narra 
seis historias personales e íntimas de di-
versos habitantes de La Habana (Cuba), 
cuyo común denominador es su opción 
homosexual o transexual.

7. Mandarina realizó un documental au-
diovisual sobre la prostitución infantil 
en Cuba, en el que se reflejaban activida-
des delictivas grabadas mediante cámara 
oculta. En dicha obra se insertaban algu-
nos pasajes de la obra Dos patrias, Cuba 
y la noche, pese a no haber solicitado au-
torización al Sr. Liffers. Dicho documen-
tal fue emitido por la cadena española de 
televisión Telecinco, de la que es titular 
Mediaset.

8. El Sr. Liffers interpuso un recurso con-

tra Mandarina y Mediaset ante el Juzgado 
de lo Mercantil n.º 6 de Madrid, median-
te el que, en síntesis, solicitaba a dicho 
Juzgado que condenara a éstas a cesar en 
cualquier vulneración de sus derechos de 
propiedad intelectual y a indemnizarle en 
6.740 euros por la infracción de los dere-
chos de explotación y en un importe adi-
cional de 10.000 euros por el daño moral 
que afirmaba haber sufrido.

9. El Sr. Liffers calculó el importe de la 
indemnización de los daños y perjuicios 
causados por la infracción de los derechos 
de explotación de su obra sobre la base del 
importe de los cánones o derechos que se 
le adeudarían si Mandarina y Mediaset le 
hubieran solicitado autorización para uti-
lizar el derecho de propiedad intelectual 
de que se trata, aplicando de este modo 
el artículo 140, apartado 2, letra b), de 
la Ley de Propiedad Intelectual, que per-
mite al titular del derecho de propiedad 
intelectual perjudicado evaluar la indem-
nización de su daño en relación con el 
importe de los cánones o derechos que 
se le adeudarían si el infractor le hubie-
se solicitado autorización para utilizar ese 
derecho (en lo sucesivo, «licencias hipoté-
ticas»). Este modo de cálculo, a diferencia 
del establecido en el apartado 2, letra a), 
de este mismo artículo, no obliga al solici-
tante de la indemnización a demostrar el 
alcance de su daño efectivo. A tal fin, el Sr. 
Liffers se basó en las tarifas de la Entidad 
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de Gestión de Derechos de los Producto-
res Audiovisuales. El Sr. Liffers añadió al 
importe del daño material calculado de 
este modo un importe a tanto alzado en 
concepto del daño moral que consideraba 
haber sufrido.

10. El Juzgado de lo Mercantil n.º 6 de 
Madrid estimó parcialmente el recurso del 
Sr. Liffers y condenó a Mandarina y Me-
diaset, en particular, a abonarle 3 370 eu-
ros por el daño material causado por esta 
infracción y 10 000 euros por el daño mo-
ral. La Audiencia Provincial de Madrid, 
que conoció del asunto en apelación, re-
dujo el importe de la indemnización por 
el daño material a 962,33 euros y anuló 
en su integridad la condena de Mandarina 
y Mediaset a indemnizar el daño moral. 
En efecto, según ese tribunal, puesto que 
el Sr. Liffers había elegido el método de 
cálculo basado en las licencias hipotéticas, 
previsto en el artículo 140, apartado 2, le-
tra b), de la Ley de Propiedad Intelectual, 
no estaba facultado para reclamar además 
la indemnización de su daño moral, sino 
que, a tal fin, habría debido optar por el 
método de cálculo establecido en el apar-
tado 2, letra a), del mencionado artículo. 
A juicio de la Audiencia Provincial de Ma-
drid, la elección de un modo de cálculo 
excluía la aplicación del otro, de modo 
que no se podían combinar ambos.
11. En su recurso de casación interpuesto 
ante el tribunal remitente, el Tribunal Su-

premo, el Sr. Liffers alega que debe conce-
derse la indemnización del daño moral en 
todos los casos, con independencia de que 
el solicitante haya optado por el método de 
cálculo del daño establecido en el artículo 
140, apartado 2, letra a) de la Ley de Pro-
piedad Intelectual o por el establecido en 
la letra b) de dicha disposición. El tribunal 
remitente alberga dudas en relación con la 
interpretación del artículo 13, apartado 1, 
de la Directiva 2.004/48 y del artículo 140, 
apartado 2, de la Ley de Propiedad Intelec-
tual, que tiene por objeto transponer esta 
disposición en Derecho español.

12. En este contexto, el Tribunal Supre-
mo decidió suspender el procedimiento y 
plantear al Tribunal de Justicia la siguien-
te cuestión prejudicial:
«Si el artículo 13.1 de la Directiva 
2.004/48 puede interpretarse en el senti-
do de que el perjudicado por una infrac-
ción de propiedad intelectual que reclame 
la indemnización del daño patrimonial 
basada en el importe de los cánones o de-
rechos que se le adeudarían si el infractor 
hubiera pedido autorización para utilizar 
el derecho de propiedad intelectual en 
cuestión no puede solicitar además la in-
demnización del daño moral producido.»

 Sobre la cuestión prejudicial

13. Mediante su cuestión prejudicial, el 
tribunal remitente desea saber, en esen-
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cia, si el artículo 13, apartado 1, de la Di-
rectiva 2.004/48 debe interpretarse en el 
sentido de que no permite al perjudicado 
por la violación de su derecho de propie-
dad intelectual que reclama una indem-
nización del daño patrimonial calculada, 
con arreglo al párrafo segundo, letra b), 
del apartado 1 de dicho artículo, sobre 
la base de licencias hipotéticas, reclamar 
además la indemnización del daño moral 
tal como está prevista en el apartado 1, 
párrafo segundo, letra a), del mencionado 
artículo.

14. A este respecto, según reiterada juris-
prudencia del Tribunal de Justicia, para 
interpretar una disposición del Derecho 
de la Unión no sólo debe tenerse en cuen-
ta su tenor literal, sino también su con-
texto y los objetivos perseguidos por la 
normativa de la que forma parte (senten-
cia Surmačs, C-127/14, EU:C:2015:522, 
apartado 28 y jurisprudencia citada).

15. En primer lugar, en lo que atañe al 
tenor del artículo 13, apartado 1, párrafo 
segundo, letra b), de la Directiva 2.004/48, 
debe señalarse que, aunque no incluye el 
daño moral como elemento que las auto-
ridades judiciales han de tener en cuenta 
cuando fijan la indemnización por daños 
y perjuicios que ha de abonarse al titular 
del derecho, tampoco excluye que se tenga 
en cuenta este tipo de daño. En efecto, esta 
disposición, al prever la posibilidad de fijar 

un importe a tanto alzado de la indemni-
zación por daños y perjuicios «cuando me-
nos» sobre la base de los elementos que en 
él se mencionan, permite incluir en dicho 
importe otros elementos, como, en su caso, 
la indemnización del daño moral causado 
al titular de dicho derecho.

16. En segundo lugar, hay que observar 
que tal afirmación se ve confirmada por el 
análisis del contexto del que forma parte 
la disposición controvertida.

17. En efecto, por un lado, el párrafo pri-
mero del artículo 13, apartado 1, de la Di-
rectiva 2.004/48 establece la regla general, 
según la cual las autoridades judiciales 
competentes deben ordenar al infractor el 
pago al titular del derecho de propiedad 
intelectual perjudicado de una indemni-
zación por daños y perjuicios «adecuada 
a los daños y perjuicios efectivos que haya 
sufrido como consecuencia de la infrac-
ción». Pues bien, como puso de manifies-
to el Abogado General en el punto 28 de 
sus conclusiones, un daño moral, como el 
menoscabo de la reputación del autor de 
una obra, constituye, siempre que se haya 
demostrado, un componente del daño 
efectivo que éste ha sufrido.
18. En consecuencia, el tenor mismo del 
artículo 13, apartado 1, párrafo segundo, le-
tra b), de la Directiva 2.004/48, en relación 
con el párrafo primero de dicha disposición, 
excluye que el cálculo de la indemnización 
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por daños y perjuicios que ha de abonarse 
al titular del derecho controvertido se base 
exclusivamente en el importe de las licencias 
hipotéticas cuando dicho titular ha sufrido 
efectivamente un daño moral.

19. Por otro lado, es preciso señalar que la 
aplicación por parte de las autoridades ju-
diciales competentes del método de cálculo 
a tanto alzado previsto en el artículo 13, 
apartado 1, párrafo segundo, letra b), de la 
Directiva 2.004/48 se admite como alter-
nativa exclusivamente «cuando proceda».

20. Pues bien, como enuncia el conside-
rando 26 de dicha Directiva, esta expre-
sión se aplica, «cuando, por ejemplo, sea 
difícil determinar el importe del perjuicio 
realmente sufrido». En estas circunstan-
cias, el importe de la indemnización por 
daños y perjuicios puede calcularse a par-
tir de elementos como los cánones o dere-
chos normalmente adeudados por el uso 
del derecho de propiedad intelectual, lo 
que no tiene en cuenta los posibles daños 
morales.

21. Por último, en lo que atañe a los 
objetivos perseguidos por la Directiva 
2.004/48, debe recordarse, antes de nada, 
que, con arreglo a su considerando 10, 
ésta tiene por objetivo garantizar, en par-
ticular, un nivel de protección de la pro-
piedad intelectual elevado, equivalente y 
homogéneo en el mercado interior.

22. A continuación, se desprende del consi-
derando 17 de la mencionada Directiva que 
las medidas, procedimientos y recursos que 
establece deben determinarse en cada caso 
de tal modo que se tengan debidamente en 
cuenta sus características específicas.

23. Por último, en el considerando 26 de 
esta Directiva se afirma, entre otras cuestio-
nes, que, con el fin de reparar el perjuicio 
sufrido debido a una infracción cometida 
por un infractor, el importe de la indem-
nización por daños y perjuicios concedida 
al titular debe tener en cuenta todos los as-
pectos pertinentes, y, en particular, el daño 
moral ocasionado al titular.

24. Se desprende por tanto de los con-
siderandos 10, 17 y 26 de la Directiva 
2.004/48 que ésta tiene por objeto alcanzar 
un elevado nivel de protección de los de-
rechos de propiedad intelectual que tenga 
en cuenta las especificidades de cada caso y 
esté basado en un método de cálculo de la 
indemnización por daños y perjuicios que 
responda a estas especificidades.

25. Habida cuenta de los objetivos de 
la Directiva 2.004/48, su artículo 13, 
apartado 1, párrafo primero, debe inter-
pretarse en el sentido de que establece el 
principio de que el cálculo del importe de 
la indemnización por daños y perjuicios 
que ha de abonarse al titular de un de-
recho de propiedad intelectual debe tener 
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por objeto garantizar la reparación íntegra 
del perjuicio «efectivamente sufrido», in-
cluido también en su caso el posible daño 
moral causado.

26. Pues bien, como se desprende del 
apartado 20 de la presente sentencia, una 
determinación a tanto alzado del importe 
de la indemnización por daños y perjui-
cios adeudada que se base únicamente en 
las licencias hipotéticas sólo cubre el daño 
material sufrido por el titular del derecho 
de propiedad intelectual de que se trate, 
de modo que, para permitir la reparación 
íntegra, dicho titular debe poder solicitar, 
además de la indemnización calculada de 
este modo, la indemnización del daño 
moral que en su caso haya sufrido.

27. En estas circunstancias, procede res-
ponder a la cuestión prejudicial planteada 
que el artículo 13, apartado 1, de la Direc-
tiva 2.004/48 debe interpretarse en el sen-
tido de que permite al perjudicado por la 
violación de su derecho de propiedad inte-
lectual que reclama una indemnización del 
daño patrimonial calculada, con arreglo al 

párrafo segundo, letra b), del apartado 1 
de este artículo, sobre la base de licencias 
hipotéticas reclamar además la indemniza-
ción del daño moral tal como está prevista 
en el apartado 1, párrafo segundo, letra a), 
de dicho artículo.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal 
de Justicia (Sala Quinta) declara:
«El artículo 13, apartado 1, de la Directiva 
2.004/48/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 29 de abril de 2004, relati-
va al respeto de los derechos de propiedad 
intelectual, debe interpretarse en el sentido 
de que permite al perjudicado por la vio-
lación de su derecho de propiedad intelec-
tual que reclama una indemnización del 
daño patrimonial calculada, con arreglo al 
párrafo segundo, letra b), del apartado 1 de 
este artículo, sobre la base del importe de 
los cánones o derechos que se le adeudarían 
si el infractor le hubiese solicitado autoriza-
ción para utilizar el derecho de propiedad 
intelectual de que se trate reclamar además 
la indemnización del daño moral tal como 
está prevista en el apartado 1, párrafo se-
gundo, letra a), de dicho artículo.»
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España: Caso Airbnb. 
Ilegalidad de la regulación de Airbnb

Resumen del caso

La Sección Octava de la Sala de lo Con-
tencioso del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid ha anulado el Decreto de la 
Comunidad de Madrid que dispone que 
las viviendas de uso turístico no podrán 
contratarse por un periodo inferior a 
cinco días. La Sección Octava ha deci-
dido en este sentido al estimar en parte 
el recurso presentado por la Asociación 
Madrid Aloja contra el inciso 17.3 del 
Decreto 79/2014, por el que se regulan 
los apartamentos de uso turístico de la 
región. Los magistrados estiman que la 
disposición de no poder contratar por 
un periodo inferior a cinco días es una 
restricción de la competencia que no está 
justificada ni en la protección al usuario 

turístico ni en el combate a la opacidad 
fiscal, motivos que aduce la adminis-
tración para regular la normativa ahora 
anulada. Los magistrados desestiman el 
resto de las pretensiones de los deman-
dantes, la anulación de los artículos 17.1 
del Decreto 79/2014, que dispone la 
necesidad de que el plano de la vivien-
da debe visarse por el colegio profesional 
correspondiente, y el 17. 5, conforme 
al cual se exige la inscripción de las vi-
viendas de uso turístico en el Registro de 
Empresas Turísticas de la Dirección Ge-
neral competente en materia de turismo. 
Contra esta resolución cabe recurso de 
casación ante el Tribunal Supremo.

Ver fallo completo en la web de la revista 
en: www.rdynt.org
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Unión Europea: Derecho de autor. Bienes digitales. 
Bilioteca digital. E-lending. Préstamos de obras 
digitales. Legalidad bajo el Derecho Europeo

SENTENCIA DEL TRIBUNAL 
DE JUSTICIA (Sala Tercera) 
de 10 de noviembre de 2016 

VOCES: Procedimiento prejudicial — 
Derechos de autor y derechos afines a los 
derechos de autor — Derecho de alquiler 
y préstamo de obras protegidas — Direc-
tiva 2006/115/CE — Artículo 1, apartado 
1 — Préstamo de copias de obras — Artí-
culo 2, apartado 1 — Préstamo de objetos 
— Préstamo de una copia de un libro en 
forma digital — Bibliotecas públicas
En el asunto C-174/15, que tiene por 
objeto una petición de decisión prejudi-
cial planteada, con arreglo al artículo 267 
TFUE, por el rechtbank Den Haag (Tribu-
nal de Primera Instancia de La Haya, Países 
Bajos), mediante resolución de 1 de abril 
de 2015, recibida en el Tribunal de Justicia 
el 17 de abril de 2015, en el procedimiento 
entre Vereniging Openbare Bibliotheken 
y Stichting Leenrecht, … oídas las con-
clusiones del Abogado General, presenta-
das en audiencia pública el 16 de junio de 
2016 dicta la siguiente Sentencia.

1. La petición de decisión prejudicial tiene 
por objeto la interpretación del artículo 4, 
apartado 2, de la Directiva 2.001/29/CE 

del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 22 de mayo de 2001, relativa a la ar-
monización de determinados aspectos de 
los derechos de autor y derechos afines a 
los derechos de autor en la sociedad de la 
información (DO 2001, L 167, p. 10), y 
del artículo 1, apartado 1, del artículo 2, 
apartado 1, letra b), y del artículo 6, apar-
tado 1, de la Directiva 2.006/115/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 
de diciembre de 2006, sobre derechos de al-
quiler y préstamo y otros derechos afines a 
los derechos de autor en el ámbito de la pro-
piedad intelectual (DO 2006, L 376, p. 28).

2. Esa petición se ha presentado en el 
marco de un litigio entre la Vereniging 
Openbare Bibliotheken (asociación de bi-
bliotecas públicas; en lo sucesivo, «VOB») 
y la Stichting Leenrecht (fundación del 
derecho de préstamo, en lo sucesivo, «Sti-
chting»), acerca de la posible infracción del 
derecho exclusivo de préstamo previsto en 
el artículo 1, apartado 1, de la Directiva 
2.006/115.

Marco jurídico
Derecho internacional

3. La Organización Mundial de la Propiedad 
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Intelectual (OMPI) adoptó en Ginebra, el 
20 de diciembre de 1996, el Tratado de la 
OMPI sobre derecho de autor (en lo suce-
sivo, «Tratado de la OMPI»). Este Tratado 
fue aprobado en nombre de la Comuni-
dad Europea por la Decisión 2.000/278/
CE del Consejo, de 16 de marzo de 2000 
(DO 2000, L 89, p. 6).

4. El artículo 7, apartado 1, de ese Trata-
do, expone: «Los autores de:
i) programas de ordenador,
ii) obras cinematográficas, y
iii) obras incorporadas en fonogramas, 
tal como establezca la legislación nacio-
nal de las Partes contratantes, gozarán del 
derecho exclusivo de autorizar el alquiler 
comercial al público del original o de los 
ejemplares de sus obras.»

5. La conferencia diplomática que adoptó 
el Tratado de la OMPI también adoptó, 
entre otros instrumentos, la «Declaración 
concertada respecto de los artículos 6 y 
7», aneja a ese Tratado (en lo sucesivo, 
«Declaración concertada aneja al Tratado 
de la OMPI»), así redactada:
«Tal como se utilizan en esos artículos, 
las expresiones “copias” y “originales y 
copias” sujetas al derecho de distribución 
y al derecho de alquiler en virtud de di-
chos artículos, se refieren exclusivamente 
a las copias fijadas que se pueden poner 
en circulación como objetos tangibles (en 
esta declaración concertada, la referencia 

a “copias” debe ser entendida como una 
referencia a “ejemplares”, expresión utili-
zada en los artículos mencionados.»
Derecho de la Unión
Directiva 2.001/29

6. Con arreglo a los considerandos 2 y 9 
de la Directiva 2.001/29:
(2) En su reunión de Corfú del 24 y 25 
de junio de 1994, el Consejo Europeo 
hizo hincapié en la necesidad de crear 
un marco jurídico general y flexible de 
ámbito comunitario para fomentar el 
desarrollo de la sociedad de la informa-
ción en Europa. Para ello, es necesario, 
entre otras cosas, disponer de un merca-
do interior para los nuevos productos y 
servicios. Se han adoptado ya, o se en-
cuentran en vías de adopción, normas 
comunitarias importantes para el esta-
blecimiento de dicho marco normativo. 
Los derechos de autor y derechos afines 
a los derechos de autor desempeñan un 
papel importante en este contexto, al 
proteger y estimular el desarrollo y la 
comercialización de nuevos productos y 
servicios y la creación y explotación de 
su contenido creativo.
[…] (9) Toda armonización de los de-
rechos de autor y derechos afines a los 
derechos de autor debe basarse en un 
elevado nivel de protección, dado que 
tales derechos son primordiales para 
la creación intelectual. Su protección 
contribuye a preservar y desarrollar la 
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creatividad en interés de los autores, los 
intérpretes, los productores, los con-
sumidores, la cultura, la industria y el 
público en general. Por lo tanto, la pro-
piedad intelectual ha sido reconocida 
como una parte integrante del derecho 
de propiedad.»

7. El artículo 1, apartado 2, letra b), de 
esa Directiva dispone:
«Salvo en los casos mencionados en el 
artículo 11, la presente Directiva dejará 
intactas y no afectará en modo alguno las 
disposiciones comunitarias vigentes rela-
cionadas con:
[…] b) el derecho de alquiler, el derecho 
de préstamo y determinados derechos afi-
nes a los derechos de autor en el ámbito 
de la propiedad intelectual; […]»

8. El artículo 4 de dicha Directiva, titu-
lado «Derecho de distribución», está así 
redactado:
1. Los Estados miembros establecerán en 
favor de los autores, respecto del original 
de sus obras o copias de ellas, el derecho ex-
clusivo de autorizar o prohibir toda forma 
de distribución al público, ya sea mediante 
venta o por cualquier otro medio.
2. El derecho de distribución respecto del 
original o de copias de las obras no se ago-
tará en la [Unión] en tanto no sea realizada 
en ella la primera venta u otro tipo de ce-
sión de la propiedad del objeto por el titu-
lar del derecho o con su consentimiento.»

Directiva 2.006/115

9. La Directiva 2.006/115 codificó y de-
rogó la Directiva 92/100/CEE del Con-
sejo, de 19 de noviembre de 1992, sobre 
derechos de alquiler y préstamo y otros 
derechos afines a los derechos de autor en 
el ámbito de la propiedad intelectual (DO 
1992, L 346, p. 61).

10.  Los considerandos 2 a 5, 7, 8 y 14 de 
la Directiva 2.006/115 manifiestan:
(2) El alquiler y préstamo de obras am-
paradas por los derechos de autor y obje-
tos protegidos por derechos afines tienen 
cada vez más importancia, en particular 
para los autores, artistas, intérpretes y 
ejecutantes y productores de fonogramas 
y películas. La piratería constituye una 
amenaza cada vez más grave.
(3) La protección adecuada de las obras 
amparadas por los derechos de autor y los 
objetos protegidos por derechos afines me-
diante derechos de alquiler y préstamo, así 
como la protección de los objetos protegi-
dos por derechos afines mediante derechos 
de fijación, distribución, radiodifusión y 
comunicación pública, pueden considerar-
se de importancia capital para el desarrollo 
económico y cultural de la [Unión].
(4) La protección de los derechos de au-
tor y derechos afines ha de adaptarse a las 
realidades económicas nuevas, como las 
nuevas formas de explotación. […]
(8) El marco jurídico [de la Unión] sobre 
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los derechos de alquiler y préstamo y so-
bre determinados derechos afines a los 
derechos de autor puede limitarse a dis-
posiciones que prevean que los Estados 
miembros establezcan los derechos de de-
terminadas categorías de titulares, [y] ade-
más los derechos de fijación, distribución, 
radiodifusión y comunicación pública, 
para determinados grupos de titulares en 
el ámbito de la protección de los derechos 
afines. […]
(14) También es necesario proteger al me-
nos los derechos de los autores en el caso 
de préstamo público mediante un régimen 
específico. Sin embargo, cualquier medi-
da que suponga una excepción al derecho 
exclusivo de préstamo público debe ser 
conforme a la legislación [de la Unión], en 
particular el artículo 12 del Tratado.»

11. El artículo 1 de esta Directiva dispone:
1. Con arreglo a lo dispuesto en el presen-
te capítulo, los Estados miembros, salvo lo 
dispuesto en el artículo 6, reconocerán el 
derecho de autorizar o prohibir el alquiler 
y préstamo de originales y copias de obras 
protegidas por el derecho de autor y demás 
objetos mencionados en el apartado 1 del 
artículo 3.
2. Los derechos a que se refiere el apartado 
1 no se agotan en caso de venta o de otro 
acto de difusión de originales y copias de 
obras protegidas por el derecho de autor u 
otros objetos mencionados en el apartado 
1 del artículo 3.»

12. El artículo 2, apartado 1, de la misma 
Directiva prevé:
«A efectos de la presente Directiva, se en-
tenderá por:
a) “alquiler” de objetos, su puesta a dispo-
sición, para su uso, por tiempo limitado y 
con un beneficio económico o comercial 
directo o indirecto;
b)“préstamo” de objetos, su puesta a dis-
posición, para su uso, por tiempo limita-
do sin beneficio económico o comercial 
directo ni indirecto, siempre que dicho 
préstamo se lleve a cabo a través de enti-
dades accesibles al público […]»

13. El artículo 6, apartado 1, de la referi-
da Directiva dispone:
«Los Estados miembros podrán establecer 
excepciones al derecho exclusivo a que se 
refiere el artículo 1 en lo referente a los 
préstamos públicos siempre que los auto-
res obtengan al menos una remuneración 
por esos préstamos. Los Estados miem-
bros podrán determinar libremente esta 
remuneración teniendo en cuenta sus ob-
jetivos de promoción cultural.»

Derecho neerlandés

14. El artículo 10, apartado 1, de la Au-
teurswet (Ley de derechos de autor), de 
23 de septiembre de 1912 (en lo sucesivo, 
«Aw»), dispone:
«A efectos de la presente Ley, se entenderá 
por obras literarias, científicas o artísticas:
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1.o      los libros, folletos, periódicos, revis-
tas y cualesquiera otros documentos; […] 
y, con carácter general, todo producto en 
el ámbito de la literatura, las ciencias y el 
arte, cualquiera que sean el modo y la for-
ma en que se expresen»

15. El artículo 12 de la Aw establece:
1. En particular, se entenderá por publi-
cación de una obra literaria, científica o 
artística: […]
3.o el alquiler o préstamo de la totalidad 
o de la parte de un ejemplar de la obra, 
a excepción de las obras arquitectónicas 
y de obras de artes aplicadas, o bien de 
una reproducción de la misma que haya 
sido comercializada por su titular o con su 
consentimiento; […]
3. Se entenderá por “préstamo” en el sen-
tido del apartado 1, número 3, la puesta 
a disposición de objetos para su uso por 
tiempo limitado sin beneficio económico 
o comercial directo ni indirecto, por enti-
dades accesibles al público. […]

16.  A tenor del artículo 15c, apartado 1, 
de la Aw:
«No se considerará violación del derecho 
de autor sobre una obra literaria, cientí-
fica o artística el préstamo previsto en el 
artículo 12, apartado 1, número 3, de la 
totalidad o de parte de un ejemplar de la 
obra o de una reproducción de la misma 
que haya sido comercializada por su titu-
lar o con su consentimiento, siempre que 

quien realice u ordene la realización del 
préstamo abone una remuneración equi-
tativa. […]»

Litigio principal y cuestiones 
prejudiciales

17. La VOB representa los intereses de 
todas las bibliotecas públicas de los Países 
Bajos.

18. Esas bibliotecas prestan libros en so-
porte de papel y como contrapartida pa-
gan una cantidad a tanto alzado a la Stich-
ting, fundación encargada por el Ministro 
de Justicia (Países Bajos), del cobro de las 
remuneraciones por préstamo.

19. La Stichting reparte las remunera-
ciones que recauda entre los titulares de 
derechos sobre la base de un reglamento 
de reparto, a través de entidades de ges-
tión colectiva, como la Stichting LIRA, 
encargada de la gestión de los derechos 
relativos a las obras literarias, dramáticas 
y dramático-musicales, y la Stichting Pic-
toright, encargada de la gestión de los de-
rechos relativos a las obras visuales, como 
las realizadas por los artistas plásticos, los 
fotógrafos, los ilustradores, los estilistas y 
los arquitectos.

20. Según la legislación neerlandesa, 
el importe de la remuneración por el 
préstamo se determina por la Stichting 
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Onderhandelingen Leenvergoedingen (en 
lo sucesivo, «StOL»), fundación designada 
a ese efecto por el Ministro de Justicia.

21. La cuestión de si el préstamo digital 
de un libro electrónico entra o no en la 
excepción prevista por el artículo 15c de 
la Aw se había discutido en la StOL des-
de 2004, hasta que en una reunión cele-
brada el 24 de marzo de 2010 el consejo 
de administración de la StOL decidió fi-
nalmente responder negativamente a esa 
cuestión.

22. Además, a instancia del Ministerio de 
Educación, Cultura y Ciencia (Países Ba-
jos), el Instituut voor Informatierecht van 
de Universiteit van Amsterdam (Instituto 
del Derecho de la información de la Uni-
versidad de Ámsterdam, Países Bajos) y el 
gabinete de estudios SEO redactaron un 
informe que concluía también que el prés-
tamo digital de libros electrónicos por las 
bibliotecas no entra en dicha excepción.

23. Basándose en ese informe el Gobierno 
neerlandés redactó un proyecto de ley de 
bibliotecas que preveía la creación de una 
biblioteca digital nacional para el présta-
mo digital de libros electrónicos a distan-
cia. Ese proyecto descansa en la premisa 
de que los préstamos digitales de libros 
electrónicos no entran en la mencionada 
excepción.
24. Las bibliotecas públicas ponen actual-

mente a disposición libros electrónicos en 
Internet, basándose en acuerdos de licen-
cia con los titulares de derechos.

25. La VOB discrepa de ese proyecto de 
ley y en consecuencia interpuso un recur-
so ante los tribunales remitentes en el que 
solicitaba que se declarase, en sustancia, 
que la actual Ley de derechos de autor es 
ya aplicable a los préstamos digitales.

26. En estas circunstancias, el rechtbank 
Den Haag (Tribunal de La Haya, Países 
Bajos) decidió suspender el procedimien-
to y plantear al Tribunal de Justicia las 
cuestiones prejudiciales siguientes: […]

Sobre las cuestiones prejudiciales
Primera cuestión prejudicial

27. Mediante su primera cuestión preju-
dicial el tribunal remitente pregunta en 
sustancia si el artículo 1, apartado 1, el ar-
tículo 2, apartado 1, letra b), y el artículo 
6, apartado 1, de la Directiva 2.006/115 
deben interpretarse en el sentido de que 
el concepto de «préstamo» enunciado en 
esas disposiciones abarca el préstamo de 
una copia de un libro en forma digital, 
cuando ese préstamo se realiza cargando 
dicha copia en el servidor de una biblio-
teca pública y permitiendo que el usuario 
interesado la reproduzca por descarga en 
su propio ordenador, entendiéndose que 
sólo puede descargarse una copia durante 
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el período de duración del préstamo y que 
una vez transcurrido ese período la copia 
descargada por ese usuario deja de ser uti-
lizable por éste.

28. Es preciso observar que el artículo 1, 
apartado 1, de la Directiva 2.006/115, a 
cuyo tenor «los Estados miembros […] 
reconocerán el derecho de autorizar o 
prohibir el […] préstamo de originales y 
copias de obras protegidas por el dere-
cho de autor y demás objetos», no pre-
cisa si el concepto de «copias de obras» 
que enuncia esa disposición comprende 
también las copias que no se fijan en un 
soporte físico, como las digitales.

29. Por otro lado, el artículo 2, aparta-
do 1, letra b), de esa Directiva define el 
concepto de «préstamo» como la puesta 
a disposición de objetos para su uso por 
tiempo limitado sin beneficio económico 
o comercial directo ni indirecto, siempre 
que dicho préstamo se lleve a cabo a tra-
vés de entidades accesibles al público. Sin 
embargo, esa disposición no establece que 
los objetos a los que hace referencia el ar-
tículo 1, apartado 1, de dicha Directiva 
incluyan asimismo los objetos intangibles, 
como son los de naturaleza digital.

30. Siendo así, se ha de comprobar ante 
todo si existen razones que puedan justifi-
car la exclusión en cualquier supuesto del 
préstamo de copias digitales y de objetos 

intangibles del ámbito de aplicación de la 
Directiva 2.006/115.

31. En ese sentido, del considerando 
7 de la Directiva 2.006/115 resulta que 
ésta se adoptó en especial con el fin de 
«[aproximar] las legislaciones de los Es-
tados miembros de conformidad con los 
convenios internacionales vigentes sobre 
los que se basan las normas sobre derechos 
de autor y derechos afines de muchos Es-
tados miembros».

32. Pues bien, entre los convenios que esa 
Directiva debe respetar está muy específi-
camente el Tratado de la OMPI, en el que 
son parte la Unión y todos los Estados 
miembros.

33. Por consiguiente, los conceptos de 
«objetos» y de «copias» enunciados en la 
Directiva 2.006/115 se deben interpretar a 
la luz de los conceptos equivalentes conte-
nidos en el Tratado de la OMPI (véase por 
analogía la sentencia de 15 de marzo de 
2012, SCF, C-135/10, EU:C:2012:140, 
apartado 55).

34. Ahora bien, según la Declaración con-
certada aneja al Tratado de la OMPI, las 
expresiones «original» y «copias» que figu-
ran en el artículo 7 de ese Tratado, concer-
niente al derecho de alquiler, se refieren 
«exclusivamente a las copias fijadas que se 
pueden poner en circulación como obje-
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tos tangibles». De ello se deduce que están 
excluidos del derecho de alquiler previsto 
en dicho Tratado los objetos intangibles y 
los ejemplares no fijados, como las copias 
digitales.

35. Por tanto, se debe entender el concep-
to de «alquiler» de objetos, enunciado en 
el artículo 2, apartado 1, letra a), de la Di-
rectiva 2.006/115, como exclusivamente 
comprensivo de los objetos tangibles, y 
el concepto de «copias», enunciado en el 
artículo 1, apartado 1, de la misma Direc-
tiva, como exclusivamente referido a las 
copias fijadas sobre un soporte físico, en 
lo que atañe al alquiler.

36. Sin perjuicio de ello, aunque el títu-
lo de la Directiva 2.006/115 se refiera, en 
determinadas versiones lingüísticas, al «de-
recho de alquiler y al de préstamo», en sin-
gular, y ésta regule conjuntamente, en ge-
neral, los diferentes aspectos de tal derecho 
que son el régimen de alquiler y el de prés-
tamo, de ello no resulta sin embargo que 
el legislador de la Unión haya querido ne-
cesariamente atribuir el mismo significado 
a los conceptos de «objetos» y de «copias», 
ya se trate del régimen de alquiler o del de 
préstamo, incluido el préstamo público al 
que se refiere el artículo 6 de esa Directiva.

37. En efecto, los considerandos 3 y 8 de 
dicha Directiva no se refieren, en algunas 
versiones lingüísticas, al «derecho de al-

quiler y de préstamo», en singular, sino a 
los «derechos» de alquiler y de préstamo, 
en plural.

38. Por otro lado, según resulta del ar-
tículo 2, apartado 1, letras a) y b), de la 
Directiva 2.006/115, el legislador de la 
Unión cuidó de definir separadamente 
los conceptos de «alquiler» de objetos y de 
«préstamo» de objetos. Así pues, los obje-
tos sobre los que recae el alquiler no son 
forzosamente idénticos a los que se toman 
a préstamo.

39. De lo que precede se sigue, según re-
sulta del apartado 35 de esta sentencia, que 
aunque los objetos intangibles y los ejem-
plares no fijados, como las copias digitales, 
deben ser excluidos del derecho de alquiler, 
regido por la Directiva 2.006/115, con el 
fin de no vulnerar la Declaración concer-
tada aneja al Tratado de la OMPI, ni ese 
Tratado ni esa Declaración concertada se 
oponen a que el concepto de «préstamo» 
de objetos enunciado en esa Directiva sea 
interpretado en su caso como comprensivo 
también de ciertos préstamos realizados en 
forma digital.

40. En segundo término, como se ha 
expuesto en el apartado 9 de esta sen-
tencia, hay que recordar que la Directiva 
2.006/115 codifica y recoge las disposi-
ciones de la Directiva 92/100 en términos 
sustancialmente idénticos a los de ésta. 
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Ahora bien, los trabajos preparatorios de 
la Directiva 92/100 no permiten concluir 
que el préstamo realizado en forma digital 
deba excluirse en cualquier supuesto del 
ámbito de aplicación de ésta.

41. Es cierto que la exposición de motivos 
de la propuesta de Directiva del Consejo 
sobre derechos de arrendamiento y prés-
tamo y otros derechos afines [COM(90) 
586 final] menciona el deseo de la Co-
misión Europea de excluir del ámbito de 
aplicación de la Directiva 92/100 la pues-
ta a disposición por vía de transmisión de 
datos electrónicos.

42. Sin embargo, hay que observar en pri-
mer lugar que no se advierte de manera 
manifiesta que la Comisión se propusiera 
aplicar esa exclusión a las copias de libros 
en forma digital. Los ejemplos menciona-
dos en esa exposición de motivos se rela-
cionaban únicamente con la transmisión 
electrónica de películas. Además, al tiempo 
de la redacción de la exposición de motivos 
las copias de libros en formas digitales no 
eran objeto de un uso tal que se pudiera 
suponer fundadamente que la Comisión 
las tuvo en cuenta implícitamente.

43. En segundo lugar, es preciso constatar 
que el deseo expresado por la Comisión 
en dicha exposición de motivos no tiene 
expresión directa alguna en el texto mis-
mo de la propuesta que llevó a la adop-

ción de la Directiva 92/100, o en el de la 
misma Directiva.

44. De las consideraciones precedentes 
se sigue que no hay razón decisiva alguna 
que permita excluir en cualquier supuesto 
el préstamo de copias digitales y de obje-
tos intangibles del ámbito de aplicación 
de la Directiva 2.006/115.

45. El objetivo perseguido por la Directi-
va 2.006/115 corrobora esta conclusión. 
En efecto, su considerando 4 expone que 
la protección de los derechos de autor y 
derechos afines ha de adaptarse a las reali-
dades económicas nuevas, como las nue-
vas formas de explotación. Pues bien, el 
préstamo realizado en forma digital forma 
parte indudablemente de esas nuevas for-
mas de explotación y por tanto hace nece-
saria una adaptación del derecho de autor 
a las realidades económicas nuevas.

46. Además, excluir completamente el 
préstamo realizado en forma digital del 
ámbito de aplicación de la Directiva 
2.006/115 sería contrario al principio ge-
neral que exige un elevado nivel de pro-
tección a favor de los autores.

47. Aunque es cierto que ese principio 
sólo se manifiesta de forma implícita en el 
considerando 5 de la Directiva 2.006/115, 
lo pone de relieve no obstante la Directiva 
2001/29, cuyo considerando 9 advierte 
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que toda armonización de los derechos de 
autor debe basarse «en un elevado nivel de 
protección».

48. Así pues, se debe tener en cuenta ese 
principio general al interpretar Directivas 
que, como la Directiva 2.006/115, se pro-
ponen armonizar los diferentes aspectos del 
derecho de autor, aun teniendo un objeto 
más limitado que el de la Directiva 2001/29.

49. A la luz de la conclusión expuesta en 
el apartado 44 de esta sentencia es preci-
so apreciar a continuación si el préstamo 
público de una copia de libro en forma 
digital, realizado en las condiciones que 
describe la cuestión planteada, puede es-
tar sujeto al artículo 6, apartado 1, de la 
Directiva 2.006/115.

50. En ese sentido se ha de observar que, si 
bien el artículo 6, apartado 1, de la Direc-
tiva 2.006/115 debe ser objeto de interpre-
tación estricta, en cuanto constituye una 
excepción al derecho exclusivo de préstamo 
previsto en el artículo 1 de esa Directiva, 
según la constante jurisprudencia del Tri-
bunal de Justicia, no deja de ser cierto que 
la interpretación que se le dé también debe 
permitir salvaguardar el efecto útil de la 
excepción así establecida y respetar su fina-
lidad (véanse en ese sentido las sentencias 
de 4 de octubre de 2011, Football Asso-
ciation Premier League y otros, C-403/08 
y C-429/08, EU:C:2011:631, apartados 

162 y 163, y de 1 de diciembre de 2011, 
Painer, C-145/10, EU:C:2011:798, apar-
tado 133).

51. Dada la importancia de los présta-
mos públicos de libros digitales, y a fin 
de salvaguardar tanto el efecto útil de la 
excepción de préstamo público prevista 
en el artículo 6, apartado 1, de la Directi-
va 2.006/115 (en lo sucesivo, «excepción 
de préstamo público») como la contribu-
ción de ésta a la promoción cultural, no 
cabe excluir por tanto que el artículo 6, 
apartado 1, de la Directiva 2.006/115 se 
aplique en el supuesto de que la opera-
ción realizada por una biblioteca acce-
sible al público presente características 
comparables en sustancia a las de los 
préstamos de obras impresas, a la luz en 
especial de las condiciones enunciadas en 
el artículo 2, apartado 1, letra b), de la 
misma Directiva.

52. En el presente asunto, según resul-
ta de la redacción misma de la cuestión 
planteada, el litigio principal concierne al 
préstamo de una copia de libros en forma 
digital, que se realiza cargándola en el ser-
vidor de una biblioteca pública y permi-
tiendo que un usuario la reproduzca me-
diante descarga en su propio ordenador, 
entendiéndose que sólo puede descargarse 
una copia durante el período de duración 
del préstamo y que una vez transcurrido 
ese período la copia descargada por ese 
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usuario deja de ser utilizable por éste.
53. Pues bien, se debe considerar que 
esa operación presenta características 
comparables en sustancia a las de los 
préstamos de obras impresas, a la luz en 
especial de las condiciones enunciadas 
en el artículo 2, apartado 1, letra b), de 
la Directiva 2.006/115, toda vez que la 
limitación de las posibilidades de des-
carga simultánea a una sola copia im-
plica que la capacidad de préstamo de 
la biblioteca interesada no excede de la 
que tiene si se trata de una obra impre-
sa, y ese préstamo sólo se realiza por un 
tiempo limitado.

54. Por todas las consideraciones pre-
cedentes se ha de responder a la prime-
ra cuestión que el artículo 1, apartado 
1, el artículo 2, apartado 1, letra b), y 
el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 
2.006/115 deben interpretarse en el sen-
tido de que el concepto de «préstamo», 
enunciado en esas disposiciones, abarca 
el préstamo de una copia de un libro en 
forma digital, cuando dicho préstamo se 
realiza cargando esa copia en el servidor 
de una biblioteca pública y permitiendo 
que el usuario la reproduzca por descarga 
en su propio ordenador, entendiéndose 
que sólo puede descargarse una copia du-
rante el período de duración del préstamo 
y que una vez transcurrido ese período la 
copia descargada por ese usuario deja de 
ser utilizable por éste.

Sobre la segunda cuestión prejudicial

55. Mediante su segunda cuestión preju-
dicial el tribunal remitente se pregunta en 
sustancia si el artículo 6 de la Directiva 
2.006/115 y/u otra disposición del Dere-
cho de la Unión deben interpretarse en el 
sentido de que se oponen a que un Estado 
miembro someta la aplicación del artículo 
6, apartado 1, de la Directiva 2.006/115 
a la condición de que la copia del libro 
en forma digital que pone a disposición 
la biblioteca pública haya sido comercia-
lizada mediante una primera venta u otra 
forma de transmisión de la propiedad de 
esa copia en la Unión por el titular del de-
recho de distribución al público o con su 
consentimiento, según prevé el artículo 4, 
apartado 2, de la Directiva 2.001/29.

56. En ese sentido, en primer lugar, aun-
que resulta de los términos mismos del 
artículo 4, apartados 1 y 2, de la Directiva 
2.001/29 que los Estados miembros de-
ben establecer en favor de los autores el 
derecho exclusivo de autorizar o prohibir 
toda forma de distribución al público, ya 
sea mediante venta o por cualquier otro 
medio, del original de sus obras o de co-
pias de ellas, y que ese derecho de distri-
bución en la Unión no se agota hasta que 
se realice en ella la primera venta u otro 
tipo de transmisión de la propiedad del 
objeto por el titular del derecho o con su 
consentimiento, del artículo 1, apartado 
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2, letra b), de la misma Directiva resulta 
que ésta deja intactas y no afecta en modo 
alguno a las disposiciones del Derecho de 
la Unión relacionadas con el derecho de 
préstamo.

57. De ello resulta que el artículo 4, apar-
tado 2, de la Directiva 2.001/29 no es per-
tinente para la interpretación del artículo 
6, apartado 1, de la Directiva 2.006/115.

58. En segundo lugar, el artículo 1, apar-
tado 2, de la Directiva 2.006/115 dispo-
ne que el derecho exclusivo de préstamo, 
previsto en el artículo 1, apartado 1, de la 
misma Directiva, no se agota por la venta 
u otro acto cualquiera de difusión de ori-
ginales y copias de obras protegidas por el 
derecho de autor.

59. En efecto, el Tribunal de Justicia ya 
ha juzgado que los actos de explotación 
de la obra protegida, como el préstamo 
público, son de una naturaleza distinta 
a la de la venta o cualquier otro acto de 
distribución lícito, dado que el derecho 
de préstamo sigue siendo una de las pre-
rrogativas del autor a pesar de la venta del 
soporte material que contiene la obra. En 
consecuencia, el derecho de préstamo no 
se agota por la venta o cualquier otro acto 
de difusión, mientras que el derecho de 
distribución se agota precisamente con la 
primera venta en la Unión por parte del 
titular del derecho o con su consentimien-

to (véase en ese sentido la sentencia de 6 
de julio de 2006, Comisión/Portugal, 
C-53/05, EU:C:2006:448, apartado 34 y 
jurisprudencia citada).

60. Finalmente, hay que señalar que es pre-
sumible que el artículo 6, apartado 1, de 
dicha Directiva consiguiera un equilibrio 
entre los intereses de los autores por una 
parte, y la promoción cultural, que consti-
tuye un objetivo de interés general que sus-
tenta la excepción de préstamo público, y 
que justifica la posibilidad de que en virtud 
de esa disposición los Estados miembros 
establezcan para el préstamo público una 
excepción al derecho exclusivo previsto por 
el artículo 1, por otra parte. En ese contex-
to los autores deben obtener al menos una 
remuneración por ese préstamo.

61. Pues bien, se debe estimar que el 
artículo 6, apartado 1, de la Directiva 
2.006/115, entendido en conjunción con 
el considerando 14 de ésta, que manifiesta 
que es necesario proteger los derechos de 
los autores en el caso de préstamo público, 
y a la luz de las exigencias derivadas del 
principio de un nivel elevado de protec-
ción a favor de los autores, recordado en 
los apartados 47 y 48 de esta sentencia, 
prevé únicamente un nivel mínimo de 
protección de los autores, exigible cuando 
se aplica la excepción de préstamo públi-
co. De ello se sigue que no cabe prohibir 
que los Estados miembros establezcan en 
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su caso condiciones adicionales que pu-
dieran mejorar la protección de los dere-
chos de los autores más allá de lo expresa-
mente previsto por esa disposición.

62. En el presente asunto la legislación 
nacional prevé una condición adicio-
nal para la aplicación de la excepción de 
préstamo público prevista en el artículo 
6, apartado 1, de la Directiva 2.006/115. 
Esa condición exige que la copia del libro 
en forma digital que pone a disposición 
la biblioteca pública haya sido comercia-
lizada mediante una primera venta u otra 
forma de transmisión de la propiedad de 
esa copia en la Unión por el titular del de-
recho de distribución al público o con su 
consentimiento, según prevé el artículo 4, 
apartado 2, de la Directiva 2.001/29.

63. Pues bien, como ha señalado funda-
damente el Abogado General en el punto 
85 de sus conclusiones, a diferencia de la 
adquisición del derecho de préstamo que 
se realiza con el consentimiento del autor, 
cuando el préstamo público deriva de la 
excepción prevista en el artículo 6, apar-
tado 1, de la Directiva 2.006/115, que no 
requiere ese consentimiento, su aplicación 
a ciertas obras podría perjudicar los inte-
reses legítimos de los autores.

64. En consecuencia, una condición como 
la que se discute en el litigio principal, se-
gún la cual, en relación con la excepción de 
préstamo público, los Estados miembros 

pueden exigir que una copia del libro en 
forma digital que es objeto de ese présta-
mo haya sido previamente comercializada 
por el titular del derecho o con su consen-
timiento, puede atenuar los riesgos señala-
dos en el anterior apartado y mejorar por 
tanto la protección de los derechos de los 
autores cuando se aplica esa excepción. Por 
consiguiente, se ha de considerar que esa 
condición adicional se ajusta al artículo 6, 
apartado 1, de la Directiva 2.006/115.

65. Por lo antes expuesto se ha de respon-
der a la segunda cuestión que el Derecho 
de la Unión y en particular el artículo 6 de 
la Directiva 2.006/115 debe interpretarse 
en el sentido de que no se opone a que 
un Estado miembro someta la aplicación 
del artículo 6, apartado 1, de la Directiva 
2.006/115 a la condición de que la copia 
del libro en forma digital que pone a dis-
posición la biblioteca pública haya sido 
comercializada mediante una primera 
venta u otra primera forma de transmi-
sión de la propiedad de esa copia en la 
Unión por el titular del derecho de distri-
bución al público o con su consentimien-
to, según prevé el artículo 4, apartado 2, 
de la Directiva 2.001/29.

Sobre la tercera cuestión prejudicial

66. Mediante su tercera cuestión preju-
dicial el tribunal remitente pregunta en 
sustancia si el artículo 6, apartado 1, de 
la Directiva 2.006/115 debe interpretarse 
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en el sentido de que se opone a que la ex-
cepción de préstamo público que prevé se 
aplique a la puesta a disposición por una 
biblioteca pública de una copia de un li-
bro en forma digital cuando esa copia se 
haya obtenido de un fuente ilegal.

67. En ese sentido, aunque el texto del artí-
culo 6, apartado 1, de la Directiva 2.006/115 
no prevé expresamente ninguna exigencia 
sobre la lícita procedencia de la copia puesta 
a disposición por la biblioteca pública, no 
deja de ser cierto que uno de los objetivos de 
esa Directiva es la lucha contra la piratería, 
según resulta de su considerando 2.

68. Ahora bien, aceptar que una copia 
prestada por una biblioteca pública pudie-
ra obtenerse de una fuente ilícita equival-
dría a tolerar, si no fomentar la circulación 
de obras falsificadas o pirateadas y sería 
manifiestamente contrario a ese objetivo.

69. En segundo término, el Tribunal de 
Justicia ha juzgado que la excepción de co-
pia privada prevista en el artículo 5, apar-
tado 2, letra b), de la Directiva 2.001/29 
no incluye el supuesto de que las copias 
privadas se hayan realizado a partir de una 
fuente ilícita (sentencia de 10 de abril de 
2014, ACI Adam y otros..)

70. El Tribunal de Justicia ha considerado 
en ese sentido que no se puede obligar a los 
titulares de los derechos de autor a tolerar 

las vulneraciones de sus derechos que pu-
dieran acompañar a la realización de copias 
privadas. Si los Estados miembros dispusie-
ran de la facultad de adoptar una legislación 
que permitiera que las reproducciones para 
uso privado se realizaran también a partir de 
una fuente ilícita, de ello resultaría con toda 
claridad un perjuicio para el buen funcio-
namiento del mercado interior. La aplica-
ción de una legislación nacional como esa 
podría causar un perjuicio injustificado a 
los titulares de los derechos de autor (véa-
se en ese sentido la sentencia de 10 de abril 
de 2014, ACI Adam y otros, C-435/12, 
EU:C:2014:254, apartados 31, 35 y 40).

71. Pues bien, todos esos argumentos 
acerca de la excepción de copia previa se 
muestran pertinentes para la aplicación de 
la excepción de préstamo público y pue-
den por tanto trasponerse por analogía en 
el contexto del artículo 6, apartado 1, de 
la Directiva 2.006/115.

72. Por cuanto queda expuesto se ha de 
responder a la tercera cuestión que el 
artículo 6, apartado 1, de la Directiva 
2.006/115 debe interpretarse en el senti-
do de que se opone a que la excepción de 
préstamo público que prevé se aplique a 
la puesta a disposición por una biblioteca 
pública de una copia de un libro en forma 
digital cuando esa copia se haya obtenido 
de una fuente ilegal.
[…]
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En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal 
de Justicia (Sala Tercera) declara:
1) El artículo 1, apartado 1, el artículo 2, 
apartado 1, letra b), y el artículo 6, apar-
tado 1, de la Directiva 2.006/115/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 
de diciembre de 2.006, sobre derechos de 
alquiler y préstamo y otros derechos afines 
a los derechos de autor en el ámbito de 
la propiedad intelectual, deben interpre-
tarse en el sentido de que el concepto de 
«préstamo», enunciado en esas disposi-
ciones, abarca el préstamo de una copia 
de un libro en forma digital, cuando ese 
préstamo se realiza cargando dicha copia 
en el servidor de una biblioteca pública 
y permitiendo que el usuario interesado 
la reproduzca por descarga en su propio 
ordenador, entendiéndose que sólo puede 
descargarse una copia durante el período 
de duración del préstamo y que una vez 
transcurrido ese período la copia descar-
gada por ese usuario deja de ser utilizable 
por éste.
2) El Derecho de la Unión, y en particular 
el artículo 6 de la Directiva 2.006/115, 
debe interpretarse en el sentido de que 

no se opone a que un Estado miembro 
someta la aplicación del artículo 6, 
apartado 1, de la Directiva 2.006/115 a 
la condición de que la copia de un libro 
en forma digital que pone a disposición 
la biblioteca pública haya sido comer-
cializada mediante una primera venta u 
otra primera forma de transmisión de 
la propiedad de esa copia en la Unión 
Europea por el titular del derecho de 
distribución al público o con su con-
sentimiento, según prevé el artículo 4, 
apartado 2, de la Directiva 2.001/29/
CE del Parlamento Europeo y del Con-
sejo, de 22 de mayo de 2001, relativa 
a la armonización de determinados as-
pectos de los derechos de autor y dere-
chos afines a los derechos de autor en la 
sociedad de la información.
3) El artículo 6, apartado 1, de la Directiva 
2.006/115 debe interpretarse en el senti-
do de que se opone a que la excepción de 
préstamo público que prevé se aplique a 
la puesta a disposición por una bibliote-
ca pública de una copia de un libro en 
forma digital cuando esa copia se haya 
obtenido de una fuente ilegal. 
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VOCES: Sistema común del impuesto 
sobre el valor añadido (IVA) — Directiva 
2.006/112/CE  — Artículos 2, apartado 
1, letra c), y 135, apartado 1, letras d) a f ) 
— Servicios a título oneroso  Operaciones 
de cambio de la divisa virtual “Bitcoin” 
por divisas tradicionales — Exención

SENTENCIA DEL TRIBUNAL 
DE JUSTICIA (Sala Quinta) 
de 22 de octubre de 2015 (*)

En el asunto C-264/14, que tiene por 
objeto una petición de decisión prejudi-
cial planteada, con arreglo al artículo 267 
TFUE, por el Högsta förvaltningsdom-
stolen (Tribunal Supremo de lo conten-
cioso-administrativo, Suecia), mediante 
resolución de 27 de mayo de 2014, re-
cibida en el Tribunal de Justicia el 2 de 
junio de 2014, en el procedimiento entre 
Skatteverket y David Hedqvist, el tribu-
nal de justicia (Sala Quinta), [...] dicta la 
siguiente Sentencia:

1. La petición de decisión prejudicial tie-
ne por objeto la interpretación de los artí-
culos 2, apartado 1, y 135, apartado 1, de 
la Directiva 2.006/112/CE del Consejo, 
de 28 de noviembre de 2006, relativa al 

sistema común del impuesto sobre el va-
lor añadido (DO L 347, p. 1; en lo suce-
sivo, «Directiva del IVA»).

2. Dicha petición se planteó en un litigio 
entre el Skatteverket (administración tribu-
taria sueca) y el Sr. Hedqvist, en relación con 
un dictamen previo emitido por la Skatterä-
ttsnämnden (Comisión de Derecho Fiscal) 
sobre la sujeción al impuesto del valor aña-
dido de las operaciones de cambio de divisas 
tradicionales por la divisa virtual «bitcoin», 
o viceversa, que el Sr. Hedqvist desea realizar 
por medio de una sociedad.

Marco jurídico. Derecho de la Unión

3. A tenor del artículo 2 de la Directiva 
del IVA:
1. Estarán sujetas al IVA las operaciones 
siguientes:
a) las entregas de bienes realizadas a título 
oneroso en el territorio de un Estado miem-
bro por un sujeto pasivo que actúe como tal;
[...]
c) las prestaciones de servicios realizadas 
a título oneroso en el territorio de un Es-
tado miembro por un sujeto pasivo que 
actúe como tal;
[...]»

Unión Europea: Caso Skatteverket vs. David Hedqvist - 
Operaciones de cambio de la divisa virtual 
“Bitcoin” por divisas tradicionales
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4. El artículo 14, apartado 1, de esta Di-
rectiva establece:
«Se entenderá por “entrega de bienes” la 
transmisión del poder de disposición so-
bre un bien corporal con las facultades 
atribuidas a su propietario.»

5. El artículo 24, apartado 1, de dicha Di-
rectiva tiene el siguiente tenor:
«Serán consideradas “prestaciones de ser-
vicios” todas las operaciones que no cons-
tituyen una entrega de bienes.»

6.  El artículo 135 de la Directiva del IVA 
dispone:
1. Los Estados miembros eximirán las 
operaciones siguientes:
[...] d) las operaciones, incluida la nego-
ciación, relativas a depósitos de fondos, 
cuentas corrientes, pagos, giros, créditos, 
cheques y otros efectos comerciales, con 
excepción del cobro de créditos;
e) las operaciones, incluida la negociación, 
relativas a las divisas, los billetes de banco 
y las monedas que sean medios legales de 
pago, con excepción de las monedas y bi-
lletes de colección, a saber, las monedas de 
oro, plata u otro metal, así como los bille-
tes, que no sean utilizados normalmente 
para su función de medio legal de pago o 
que revistan un interés numismático;
f ) las operaciones, incluida la negociación, 
pero exceptuados el depósito y la gestión, 
relativas a acciones, participaciones en 
sociedades o asociaciones, obligaciones y 

demás títulos-valores, con excepción de 
los títulos representativos de mercaderías 
y los derechos o títulos enunciados en el 
apartado 2 del artículo 15 [...]»

Derecho sueco

7. En el capítulo 1 de la Ley (1994:200) 
del impuesto sobre el valor añadido [mer-
värdesskattelagen (1994:200); en lo suce-
sivo, «Ley del IVA»], el artículo 1 estable-
ce que se adeudará el IVA al Estado por 
las entregas de bienes o prestaciones de 
servicios en el territorio nacional sujetas al 
impuesto y efectuadas por un sujeto pasi-
vo que actué como tal.

8. El capítulo 3 de esta Ley incluye un ar-
tículo 23, apartado 1, en virtud del cual 
están exentas del IVA las operaciones re-
lativas a billetes y monedas que sean me-
dios legales de pago, con excepción de los 
objetos de colección, es decir, las monedas 
de oro, plata u otro metal, así como los bi-
lletes que no sean utilizados normalmente 
para su función de medio legal de pago o 
que revistan un interés numismático.

9. En ese mismo capítulo 3, el artículo 9 
establece la exención de los servicios ban-
carios y financieros y de las operaciones 
relativas a títulos-valores o comparables a 
éstas. No se consideran servicios bancarios 
y financieros las actividades notariales, los 
servicios de cobro de facturas ni los servi-
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cios administrativos relativos al factoring 
o al alquiler de espacios de almacena-
miento.

Hechos del litigio principal y 
cuestiones prejudiciales

10. El Sr. Hedqvist desea prestar, a través 
de una sociedad, servicios consistentes en 
el intercambio de divisas tradicionales por 
la divisa virtual «Bitcoin» y viceversa.

11. De la resolución de remisión se des-
prende que la divisa virtual «Bitcoin» se 
utiliza, con carácter principal, para los 
pagos entre particulares en Internet y en 
determinadas tiendas en línea que acep-
tan esta divisa. Esta divisa virtual no tie-
ne un emisor único y se crea, en cambio, 
directamente en el seno de una red me-
diante un algoritmo especial. El sistema 
de la divisa virtual «Bitcoin» permite que 
los usuarios que dispongan de direcciones 
«Bitcoin» posean y transfieran anónima-
mente dentro de la red «Bitcoin» en canti-
dades variables. Las direcciones «Bitcoin» 
podrían compararse a números de cuenta 
bancaria.

12. Remitiéndose a un informe del año 
2012 del Banco Central Europeo sobre 
las divisas virtuales, el tribunal remitente 
indica que una divisa virtual puede de-
finirse como un tipo de moneda digital 
no regulada, emitida y verificada por sus 

creadores y aceptada por los miembros de 
una comunidad virtual concreta. La divisa 
virtual «Bitcoin» forma parte de las divisas 
virtuales denominadas «de flujo bidirec-
cional», que los usuarios pueden comprar 
y vender con arreglo al tipo de cambio. 
Por lo que respecta a su uso en el mundo 
real, estas divisas virtuales son análogas a 
las demás divisas intercambiables, y per-
miten adquirir bienes y servicios tanto 
reales como virtuales. Las divisas virtuales 
se distinguen del dinero electrónico, tal 
como lo define la Directiva 2.009/110/
CE del Parlamento Europeo y del Con-
sejo, de 16 de septiembre de 2009, sobre 
el acceso a la actividad de las entidades 
de dinero electrónico y su ejercicio, así 
como sobre la supervisión prudencial de 
dichas entidades, por la que se modifican 
las Directivas 2.005/60/CE y 2.006/48/
CE y se deroga la Directiva 2.000/46/CE 
(DO L 267, p. 7), en la medida en que, a 
diferencia de este dinero, en el caso de las 
divisas virtuales los fondos no se expresan 
en la unidad de cuenta tradicional, por 
ejemplo, en euros, sino en una unidad de 
cuenta virtual, como el «Bitcoin».

13. El tribunal remitente indica que las 
operaciones que el Sr. Hedqvist se propo-
ne realizar tendrían lugar electrónicamen-
te, a través del sitio de Internet de su so-
ciedad. Esta sociedad adquiriría unidades 
de la divisa virtual «Bitcoin» directamente 
a particulares y empresas, o bien en una 
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bolsa de intercambio internacional, y las 
revendería después en dicha bolsa de in-
tercambio o las almacenaría. La sociedad 
del Sr. Hedqvist vendería también tales 
unidades a particulares o empresas que 
realizasen pedidos en su sitio de Internet. 
En el supuesto de que el cliente hubiese 
aceptado el precio en coronas suecas pro-
puesto por la sociedad del Sr. Hedqvist y 
se hubiera recibido el pago, las unidades 
de la divisa virtual «Bitcoin» vendidas se 
enviarían automáticamente a la dirección 
«Bitcoin» indicada. Las unidades de la di-
visa virtual «Bitcoin» vendidas por esa so-
ciedad serían, bien las adquiridas por ella 
directamente en la bolsa de intercambio 
después de que el cliente hubiera efectua-
do su pedido, bien las que ya tuviera al-
macenadas. El precio propuesto por dicha 
sociedad a los clientes se determinaría en 
función del precio vigente en una bolsa de 
intercambio específica, añadiéndole cierto 
porcentaje. La diferencia entre el precio 
de compra y el precio de venta sería el 
beneficio de la sociedad del Sr. Hedqvist. 
Esta sociedad no facturaría otros gastos.

14. Así pues, las operaciones que el Sr. 
Hedqvist proyecta realizar se limitarían a 
la compraventa de unidades de la divisa 
virtual «Bitcoin» a cambio de divisas tra-
dicionales, tales como la corona sueca, o 
viceversa. De la resolución de remisión 
no se desprende que esas operaciones ten-
drían por objeto pagos en «Bitcoin».

15. Antes de empezar a realizar tales ope-
raciones, el Sr. Hedqvist solicitó un dic-
tamen previo a la Comisión de Derecho 
Fiscal para saber si debía abonarse el IVA 
en la compraventa de unidades de la divi-
sa virtual «Bitcoin».

16. En un dictamen de 14 de octubre de 
2013, esta Comisión consideró, basándose 
en la sentencia First National Bank of Chi-
cago (C-172/96, EU:C:1998:354), que el 
Sr. Hedqvist ofrecerá un servicio de cam-
bio realizado a título oneroso. No obstante, 
estimó que ese servicio de cambio puede 
acogerse a la exención establecida en el ar-
tículo 9 del capítulo 3 de la Ley del IVA.

17. Según la Comisión de Derecho Fiscal, 
la divisa virtual «Bitcoin» es un medio de 
pago que se usa de modo análogo a los 
medios legales de pago. Por otra parte, la 
expresión «medios legales de pago» que 
figura en el artículo 135, apartado 1, le-
tra e), de la Directiva del IVA se utiliza 
para restringir el ámbito de aplicación de 
la exención relativa a los billetes de banco 
y a las monedas. De ello resulta que dicha 
expresión debe entenderse en el sentido 
de que se refiere únicamente a los bille-
tes de banco y a las monedas, y no a las 
divisas. Dicha Comisión estima que esta 
interpretación es también conforme con 
el objetivo pretendido por las exenciones 
establecidas en el artículo 135, apartado 
1, letras b) a g) de la Directiva del IVA, 
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a saber, evitar las dificultades relativas a 
la sujeción al IVA de los servicios finan-
cieros.

18. El Skatteverket interpuso un recurso 
contra la resolución de la Comisión de 
Derecho Fiscal ante el Högsta förvalt-
ningsdomstolen (Tribunal Supremo de 
lo contencioso-administrativo) alegando 
que el servicio al que se refiere la solicitud 
del Sr. Hedqvist no puede acogerse a la 
exención establecida en el capítulo 3, artí-
culo 9, de la Ley del IVA.

19. El Sr. Hedqvist sostiene, por su parte, 
que procede desestimar el recurso inter-
puesto por el Skatteverket y ratificar el 
dictamen previo de la Comisión de De-
recho Fiscal.

20. El tribunal remitente opina que de la 
sentencia First National Bank of Chicago 
(C-172/96, EU:C:1998:354) puede de-
ducirse que son prestaciones de servicios 
realizadas a título oneroso las operacio-
nes de cambio de una divisa virtual por 
una divisa tradicional, y viceversa, reali-
zadas a cambio del pago de un importe 
correspondiente al margen entre el precio 
de compra pagado por el operador y el 
precio de venta que éste aplica. En tal su-
puesto, se plantea la cuestión de si estas 
operaciones pueden acogerse a alguna de 
las exenciones establecidas en el artículo 
135, apartado 1, de la Directiva del IVA 

para los servicios financieros, y más con-
cretamente a las que figuran en las letras 
d) a f ) de esta disposición.

21. Al albergar dudas sobre si alguna de 
esas exenciones se aplica a tales opera-
ciones, el Högsta förvaltningsdomstolen 
(Tribunal Supremo de lo contencioso-ad-
ministrativo) decidió suspender el proce-
dimiento y plantear al Tribunal de Justicia 
las cuestiones prejudiciales siguientes:
«1) ¿Debe interpretarse el artículo 2, apar-
tado 1, de la Directiva del IVA en el senti-
do de que constituyen prestaciones de ser-
vicios a título oneroso las operaciones que 
adopten la forma de lo que se ha descrito 
como un cambio de divisas virtuales por 
divisas tradicionales, y viceversa, a cambio 
de una contrapartida que el prestador del 
servicio integra en el cálculo de los tipos 
de cambio?
2) En caso de respuesta afirmativa a la 
primera cuestión, ¿debe interpretarse el 
artículo 135, apartado 1, de [esta Directi-
va] en el sentido de que las operaciones de 
cambio que se acaban de describir están 
exentas del impuesto?»

Sobre las cuestiones prejudiciales
Sobre la primera cuestión prejudicial

22. Mediante su primera cuestión preju-
dicial, el tribunal remitente pregunta, en 
esencia, si el artículo 2, apartado 1, letra 
c), de la Directiva del IVA debe interpre-
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tarse en el sentido de que constituyen 
prestaciones de servicios realizadas a título 
oneroso, en el sentido de esa disposición, 
unas operaciones como las controvertidas 
en el litigio principal, consistentes en un 
intercambio de divisas tradicionales por 
unidades de la divisa virtual «Bitcoin», y 
viceversa, y realizadas a cambio del pago 
de un importe equivalente al margen 
constituido por la diferencia entre, por 
una parte, el precio al que el operador de 
que se trate compre las divisas y, por otra, 
el precio al que las venda a sus clientes.

23. El artículo 2, apartado 1, de la Directi-
va del IVA establece que estarán sujetas al 
IVA las entregas de bienes y las prestacio-
nes de servicios realizadas a título oneroso 
en el territorio de un Estado miembro por 
un sujeto pasivo que actúe como tal.

24. Procede indicar, en primer lugar, que 
la divisa virtual de flujo bidireccional 
«Bitcoin», que se intercambiará por di-
visas tradicionales en las operaciones de 
cambio, no puede calificarse de «bien cor-
poral» en el sentido del artículo 14 de la 
Directiva del IVA, puesto que, como puso 
de manifiesto la Abogado General en el 
punto 17 de sus conclusiones, no tiene 
ninguna finalidad distinta de la de ser un 
medio de pago.

25.  Lo mismo ocurre con las divisas tra-
dicionales, dado que se trata de monedas 

que son medios de pago legales ([...] First 
National Bank of Chicago, C-172/96, 
EU:C:1998:354, apartado 25).

26. En consecuencia, las operaciones 
controvertidas en el litigio principal, que 
consisten en un intercambio de distintos 
medios de pago, no están comprendidas 
en el concepto de «entrega de bienes» defi-
nido en el artículo 14 de la Directiva. Por 
lo tanto, estas operaciones constituyen 
prestaciones de servicios, en el sentido del 
artículo 24 de la Directiva del IVA.

27. Por lo que respecta, en segundo lu-
gar, al carácter oneroso de la prestación de 
servicios, procede recordar que una pres-
tación de servicios sólo se efectúa «a título 
oneroso» en el sentido del artículo 2, apar-
tado 1, letra c), de la Directiva del IVA, y, 
por consiguiente, sólo está sujeta al IVA, 
si existe una relación directa entre el servi-
cio prestado y la contraprestación recibida 
por el sujeto pasivo (sentencias Loyalty 
Management UK y Baxi Group, C-53/09 
y C-55/09, EU:C:2010:590, apartado 51 
y jurisprudencia citada, y Serebryannay 
vek, C-283/12, EU:C:2013:599, apar-
tado 37). Tal relación directa se estable-
ce cuando existe entre quien efectúa la 
prestación y su destinatario una relación 
jurídica en cuyo marco se intercambian 
prestaciones recíprocas y la retribución 
percibida por quien efectúa la prestación 
constituye el contravalor efectivo del ser-



351

JURISPRUDENCIA

vicio prestado al destinatario (sentencia Le 
Rayon d’Or, C-151/13, EU:C:2014:185, 
apartado 29 y jurisprudencia citada).

28. En el litigio principal, de los datos de 
los autos remitidos al Tribunal de Justicia 
se desprende que entre la sociedad del Sr. 
Hedqvist y quienes contraten con ella exis-
tiría una relación jurídica sinalagmática en 
la que las partes en la operación se compro-
meterían recíprocamente a entregar ciertos 
importes en una determinada divisa y a re-
cibir su contravalor en una divisa virtual de 
flujo bidireccional, o viceversa. También se 
indica allí que, por su prestación de servi-
cios, esta sociedad recibiría una contrapar-
tida equivalente al margen incluido por ella 
en el cálculo de los tipos de cambio a los 
que estaría dispuesta a vender y comprar 
las divisas en cuestión.

29. El Tribunal de Justicia ya ha declara-
do que, para determinar el carácter one-
roso de una prestación de servicios, es 
irrelevante que tal retribución no revista 
la forma de abono de una comisión o de 
pago de gastos específicos (sentencia First 
National Bank of Chicago, C-172/96, 
EU:C:1998:354, apartado 33).

30. Procede considerar, en atención a las 
consideraciones expuestas, que unas ope-
raciones como las controvertidas en el 
litigio principal constituyen prestaciones 
de servicios realizadas a cambio de una 

contrapartida que presente una relación 
directa con el servicio prestado, es decir, 
prestaciones de servicios a título oneroso, 
en el sentido del artículo 2, apartado 1, 
letra c), de la Directiva del IVA.

31. Por consiguiente, procede responder a 
la primera cuestión prejudicial que el artí-
culo 2, apartado 1, letra c), de la Directiva 
del IVA debe interpretarse en el sentido 
de que constituyen prestaciones de servi-
cios realizadas a título oneroso, en el sen-
tido de esta disposición, unas operaciones 
como las controvertidas en el litigio prin-
cipal, consistentes en un intercambio de 
divisas tradicionales por unidades de la 
divisa virtual «Bitcoin», y viceversa, y rea-
lizadas a cambio del pago de un importe 
equivalente al margen constituido por la 
diferencia entre, por una parte, el precio 
al que el operador de que se trate compre 
las divisas y, por otra, el precio al que las 
venda a sus clientes.

Sobre la segunda cuestión prejudicial

32. Mediante su segunda cuestión preju-
dicial, el tribunal remitente pregunta, en 
esencia, si el artículo 135, apartado 1, le-
tras d) a f ), de la Directiva del IVA debe 
interpretarse en el sentido de que están 
exentas del IVA unas prestaciones de ser-
vicios como las controvertidas en el litigio 
principal, consistentes en un intercambio 
de divisas tradicionales por unidades de la 
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divisa virtual «Bitcoin», y viceversa, y rea-
lizadas a cambio del pago de un importe 
equivalente al margen constituido por la 
diferencia entre, por una parte, el precio 
al que el operador de que se trate compre 
las divisas y, por otra, el precio al que las 
venda a sus clientes.

33. Con carácter preliminar, procede re-
cordar que, según la jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia, las exenciones contem-
pladas en el artículo 135, apartado 1, de la 
Directiva del IVA constituyen conceptos 
autónomos de Derecho de la Unión que 
tienen por objeto evitar divergencias de un 
Estado miembro a otro a la hora de aplicar 
el régimen del IVA (véanse, en particular, las 
sentencias Skandinaviska Enskilda Banken, 
C-540/09, EU:C:2011:137, apartado 19 
y jurisprudencia citada, y DTZ Zadelhoff, 
C-259/11, EU:C:2012:423, apartado 19).

34. Es también reiterada jurisprudencia 
que los términos empleados para designar 
dichas exenciones han de interpretarse res-
trictivamente, dado que constituyen excep-
ciones al principio general de que el IVA 
se percibe por cada prestación de servicios 
efectuada a título oneroso por un sujeto 
pasivo ([...]C-453/05, EU:C:2007:369, 
apartado 21, y DTZ Zadelhoff, C-259/11, 
EU:C:2012:423, apartado 20).

35. No obstante, la interpretación de esos 
términos debe ajustarse a los objetivos per-

seguidos por las exenciones establecidas 
en el artículo 135, apartado 1, de la Di-
rectiva del IVA y respetar las exigencias del 
principio de neutralidad fiscal inherente 
al sistema común del IVA. Por tanto, esta 
exigencia de interpretación estricta no sig-
nifica que los términos empleados para 
definir las exenciones contempladas en el 
citado artículo 135, apartado 1, hayan de 
interpretarse de tal manera que éstas que-
den privadas de efectos (véanse, en parti-
cular, las sentencias Don Bosco Onroe-
rend Goed, C-461/08, EU:C:2009:722, 
apartado 25; DTZ Zadelhoff, C-259/11, 
EU:C:2012:423, apartado 21, y J.J. Ko-
men en Zonen Beheer Heerhugowaard, 
C-326/11, EU:C:2012:461, apartado 20).

36. A este respecto, de la jurisprudencia 
del Tribunal de Justicia se desprende que 
las exenciones establecidas en el artículo 
135, apartado 1, letras d) a f ), pretenden 
paliar las dificultades relacionadas con 
la determinación de la base imponible y 
del importe del IVA deducible (véanse, 
en particular, la sentencia Velvet & Steel 
Immobilien, C-455/05, EU:C:2007:232, 
apartado 24, y el auto Tiercé Ladbroke, 
C-231/07 y C-232/07, EU:C:2008:275, 
apartado 24).

37. Por lo demás, las operaciones exentas 
del IVA en virtud de estas disposiciones 
son, por su naturaleza, operaciones fi-
nancieras, si bien no han de ser realizadas 
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necesariamente por bancos o estableci-
mientos financieros (véanse las sentencias 
Velvet & Steel Immobilien, C-455/05, 
EU:C:2007:232, apartados 21 y 22 y 
jurisprudencia citada, y Granton Ad-
vertising, C-461/12, EU:C:2014:1745, 
apartado 29).

38. Por lo que respecta, en primer lugar, 
a las exenciones establecidas en el artículo 
135, apartado 1, letra d), de la Directiva 
del IVA, procede recordar que, a tenor de 
esta disposición, los Estados miembros 
eximirán del IVA las operaciones relativas 
a «depósitos de fondos, cuentas corrien-
tes, pagos, giros, créditos, cheques y otros 
efectos comerciales».

39. Así pues, las operaciones exentas en 
virtud de dicha disposición se definen 
en función de la naturaleza de las pres-
taciones de servicios efectuadas. Para ser 
calificados de operaciones exentas, los 
servicios en cuestión deben formar un 
conjunto diferenciado, considerado glo-
balmente, que tenga por efecto cumplir 
las funciones específicas y esenciales de un 
servicio descrito en esa misma disposición 
(véase la sentencia Axa UK, C-175/09, 
EU:C:2010:646, apartados 26 y 27 y ju-
risprudencia citada).

40. Se desprende del tenor literal del ar-
tículo 135, apartado 1, letra d), de la Di-
rectiva del IVA, interpretado a la luz de la 

sentencia Granton Advertising (C-461/12, 
EU:C:2014:1745, apartados 37 y 38), que 
las operaciones contempladas en esa dispo-
sición se refieren a servicios o a instrumen-
tos cuyo modo de funcionamiento implica 
una transferencia de dinero.

41. Además, como expuso la Abogado 
General en los puntos 51 y 52 de sus con-
clusiones, dicha disposición no se refiere a 
las operaciones relativas a la moneda en sí 
misma, que son objeto de una disposición 
específica, a saber, el artículo 135, aparta-
do 1, letra e), de la Directiva del IVA.

42. Al ser la divisa virtual «Bitcoin» un 
medio de pago contractual, por una parte, 
no es posible considerarla ni una cuenta 
corriente ni un depósito de fondos, un 
pago o un giro. Por otra parte, a diferen-
cia de los créditos, cheques y otros efectos 
comerciales mencionados en el artículo 
135, apartado 1, letra d), de la Directiva 
del IVA, constituye un medio de pago di-
recto entre los operadores que la aceptan.

43. Por tanto, operaciones como las con-
trovertidas en el litigio principal no están 
incluidas en el ámbito de aplicación de las 
exenciones establecidas en esa disposición.

44. Por lo que respecta, en segundo lugar, 
a las exenciones establecidas en el artículo 
135, apartado 1, letra e), de la Directiva 
del IVA, esta disposición establece que 
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los Estados miembros eximirán del IVA 
las operaciones relativas a «las divisas, los 
billetes de banco y las monedas que sean 
medios legales de pago».

45. A este respecto, procede recordar que 
los conceptos empleados en dicha disposi-
ción deben ser interpretados y aplicados de 
modo uniforme, a la luz de las versiones en 
todas las lenguas de la Unión (véanse, en 
este sentido, las sentencias Velvet & Steel 
Immobilien, C-455/05, EU:C:2007:232, 
apartado 16 y jurisprudencia cita-
da, y Comisión/España, C-189/11, 
EU:C:2013:587, apartado 56).

46. Como expuso la Abogado General en 
los puntos 31 a 34 de sus conclusiones, 
las distintas versiones lingüísticas del artí-
culo 135, apartado 1, letra e), de la Direc-
tiva del IVA no permiten determinar sin 
ambigüedad si esta disposición se aplica 
únicamente a las operaciones relativas a 
las divisas tradicionales o si, en cambio, 
también se refiere a las operaciones sobre 
otro tipo de divisas.

47. Cuando existen divergencias lingüís-
ticas, no cabe apreciar el alcance de la ex-
presión de que se trate basándose en una 
interpretación exclusivamente literal. Es 
preciso interpretar dicha expresión a la luz 
del contexto en el que se inscribe y de las 
finalidades y estructura de la Directiva del 
IVA (véanse las sentencias Velvet & Steel 

Immobilien, C-455/05, EU:C:2007:232, 
apartado 20 y jurisprudencia cita-
da, y Comisión/España, C-189/11, 
EU:C:2013:587, apartado 56).

48. Como se ha recordado en los aparta-
dos 36 y 37 de la presente sentencia, las 
exenciones establecidas en el artículo 135, 
apartado 1, letra e), de la Directiva del 
IVA pretenden paliar las dificultades rela-
cionadas con la determinación de la base 
imponible y del importe del IVA dedu-
cible que surgen al gravar las operaciones 
financieras.

49. Pues bien, las operaciones relativas a 
divisas no tradicionales, es decir, a divisas 
distintas a las monedas que son medios le-
gales de pago en uno o varios países, cons-
tituyen operaciones financieras siempre 
que tales divisas hayan sido aceptadas por 
las partes de una transacción como medio 
de pago alternativo a los medios legales de 
pago y no tengan ninguna finalidad dis-
tinta de la de ser un medio de pago.

50. Además, como alegó en esencia el Sr. 
Hedqvist en la vista, en el caso concreto 
de las operaciones de cambio, las dificul-
tades relacionadas con la determinación 
de la base imponible y del importe del 
IVA deducible pueden ser idénticas tan-
to si se trata de un intercambio de divisas 
tradicionales, en principio exento en vir-
tud del artículo 135, apartado 1, letra e), 
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de la Directiva del IVA, como de un inter-
cambio, en uno u otro sentido, de tales di-
visas por divisas virtuales de flujo bidirec-
cional que, sin ser medios legales de pago, 
constituyen un medio de pago aceptado 
por las partes en una transacción.

51. Así pues, del contexto y de la finalidad 
de dicho artículo 135, apartado 1, letra e), 
se deduce que interpretar esta disposición 
en el sentido de que se refiere únicamen-
te a las operaciones relativas a las divisas 
tradicionales equivaldría a privarla de una 
parte de sus efectos.

52. En el litigio principal, consta que la 
divisa virtual «Bitcoin» no tiene ninguna 
finalidad distinta de la de ser un medio de 
pago y que ciertos operadores la aceptan 
como tal.

53. En consecuencia, procede concluir 
que el artículo 135, apartado 1, letra e), 
de la Directiva del IVA se refiere igual-
mente a unas prestaciones de servicios 
como las controvertidas en el litigio prin-
cipal, consistentes en un intercambio de 
divisas tradicionales por unidades de la 
divisa virtual «Bitcoin», y viceversa, y rea-
lizadas a cambio del pago de un importe 
equivalente al margen constituido por la 
diferencia entre, por una parte, el precio 
al que el operador de que se trate compre 
las divisas y, por otra, el precio al que las 
venda a sus clientes.

54. En lo que respecta, por último, a las 
exenciones establecidas en el artículo 135, 
apartado 1, letra f ), de la Directiva del 
IVA, basta con recordar que esta disposi-
ción menciona, en particular, las operacio-
nes relativas a «acciones, participaciones en 
sociedades o asociaciones [y] obligaciones», 
a saber, títulos que confieren un derecho 
de propiedad sobre personas jurídicas, y 
las operaciones relativas a los «demás títu-
los-valores», de los que debe considerarse 
que tienen una naturaleza comparable a 
la de los títulos-valores específicamente 
mencionados en dicha disposición (sen-
tencia Granton Advertising, C-461/12, 
EU:C:2014:1745, apartado 27).

55. Pues bien, consta que la divisa virtual 
«Bitcoin» no es ni un título que confiera 
un derecho de propiedad sobre personas 
jurídicas ni un título que tenga una natu-
raleza comparable.

56. Por consiguiente, las operaciones con-
trovertidas en el litigio principal no están 
incluidas en el ámbito de aplicación de 
las exenciones establecidas en el artículo 
135, apartado 1, letra f ), de la Directiva 
del IVA.

57. Habida cuenta de las consideraciones 
anteriores, procede responder a la segun-
da cuestión prejudicial que:
– el artículo 135, apartado 1, letra e), de 
la Directiva del IVA debe interpretarse en 
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el sentido de que constituyen operacio-
nes exentas del IVA con arreglo a dicha 
disposición unas prestaciones de servicios 
como las controvertidas en el litigio prin-
cipal, consistentes en un intercambio de 
divisas tradicionales por unidades de la 
divisa virtual «Bitcoin», y viceversa, y rea-
lizadas a cambio del pago de .un importe 
equivalente al margen constituido por la 
diferencia entre, por una parte, el precio 
al que el operador de que se trate compre 
las divisas y, por otra, el precio al que las 
venda a sus clientes;
–  l artículo 135, apartado 1, letras d) y f ), 
de la Directiva del IVA debe interpretarse 
en el sentido de que tales prestaciones de 
servicios no están incluidas en el ámbito 
de aplicación de dichas disposiciones.
[...]
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal 
de Justicia (Sala Quinta) declara:
1) l artículo 2, apartado 1, letra c), de la 
Directiva 2.006/112/CE del Consejo, 
de 28 de noviembre de 2006, relativa al 
sistema común del impuesto sobre el valor 
añadido, debe interpretarse en el sentido de 
que constituyen prestaciones de servicios 

realizadas a título oneroso, en el senti-
do de esta disposición, unas operaciones 
como las controvertidas en el litigio prin-
cipal, consistentes en un intercambio de 
divisas tradicionales por unidades de la 
divisa virtual «Bitcoin», y viceversa, y rea-
lizadas a cambio del pago de un importe 
equivalente al margen constituido por la 
diferencia entre, por una parte, el precio 
al que el operador de que se trate compre 
las divisas y, por otra, el precio al que las 
venda a sus clientes.
2) El artículo 135, apartado 1, letra e), de 
la Directiva 2.006/112 debe interpretarse 
en el sentido de que constituyen opera-
ciones exentas del IVA con arreglo a dicha 
disposición unas prestaciones de servicios 
como las controvertidas en el litigio prin-
cipal, consistentes en un intercambio de 
divisas tradicionales por unidades de la 
divisa virtual «Bitcoin», y viceversa, y rea-
lizadas a cambio del pago de un importe 
equivalente al margen constituido por la 
diferencia entre, por una parte, el precio 
al que el operador de que se trate compre 
las divisas y, por otra, el precio al que las 
venda a sus clientes.
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Programa

25 de julio - 6 de agosto Campus virtual

Módulo de nivelación: Evolución y desarrollo de Internet
Carolina Aguerre, CETYS, UDESA

• Orígenes históricos de Internet
• Historia y desarrollo de las redes en la región. Julián Dunayevich, 

nic.ar
• Principios de diseño. Los fundamentos técnicos de Internet y los 

estándares abiertos.
- Características de la conmutación de paquetes como parte de la 

arquitectura central de Internet
- Estructura Distribuida y funcionamiento del DNS
- Gobernanza del DNS

• El concepto de múltiples partes interesadas y el papel de los dis-
tintos actores.

• Arreglos y modelos de la gobernanza de Internet
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360

Lunes 7 de agosto

Módulo 1: El ecosistema de Internet y su gobernanza
Modera: Carolina Aguerre, CETYS

09:00 Bienvenida

09:15 Sesión introductoria. Uniendo nodos: pasado,  pre-
sente y futuro de la gobernanza de Internet - Carolina 
Aguerre, CETYS UDESA

Esta sesión tiene como propósito principal promover un cierre del 
módulo introductorio y las relaciones entre el desarrollo de Internet, su 
presente. Como objetivos secundarios plantea problematizar el concepto 
de gobernanza de Internet más allá de sus arreglos institucionales más 
visibles y discutir la vigencia de los modelos de gobernanza de Internet 
planteados por Solum (2008) - orden espontáneo, código, orden trans-
nacional, leyes y reglas de mercado.

10:15 ¿Es nuestro mundo gobernable? Instituciones y regí-
menes internacionales como piezas de la gobernanza glo-
bal - Alejandra Kern, UNSAM

La pregunta acerca de la posibilidad de gestionar las relaciones in-
ternacionales careciendo de una autoridad central ha desvelado a inter-
nacionalistas y politólogos. ¿Cómo resolver problemas o administrar 
recursos comunes en un mundo de estados soberanos? ¿Cómo hacerlo 
cuando además se suman otros actores de creciente poder como empre-
sas y ONGs? En ausencia de relaciones jerárquicas y de una autoridad 
mundial, la búsqueda de respuestas a estas preguntas se ha basado en 
el estudio de instituciones y regímenes  internacionales. Estos últimos 
constituyen acuerdos y procedimientos para regular diversas áreas temá-
ticas, como el comercio, la no proliferación nuclear, los mares, el medio 
ambiente o las telecomunicaciones, entre otros. Más recientemente la 
creciente influencia de actores no estatales, así como la necesidad de re-
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solver problemas complejos que requieren de conocimientos técnicos, 
han conducido a analizar también formas de gobernanza más allá del 
estado, referidas como “multinivel” y “multi-actores”. En esta clase se 
presentarán diversos aspectos y dimensiones del concepto de régimen 
internacional y se buscará abrir el debate acerca de las ideas y relaciones 
de poder que los configuran, sostienen o llevan a su transformación.

11:30 Pausa para el café

11:45 Debate: ¿Cuál es el rol de la comunidad técnica hoy 
en la gobernanza de Internet? Sebastián Bellagamba, 
ISOC; Julián Dunayevich, nic.ar

La comunidad técnica ha sido un actor fundamental en el desarro-
llo de Internet y su ecosistema de gobernanza. A más de dos décadas 
de la consolidación de varios de los mecanismos y foros actualmente 
existentes, la sesión propone debatir sobre su foco de trabajo y obje-
tivos considerando la maduración de los procesos y las relaciones con 
otros actores.

12:45 Almuerzo

13:45 Neutralidad de la Red y Economías Colaborativas en 
el Proceso de Convergencia - Santiago Gini, OLX 1*

En esta sesión se procurará definir la Neutralidad de la red y a la vez 
se profundizará sobre el rol clave de la neutralidad para el desarrollo de 
las sociedades cuyo marco y fin debe ser el pleno ejercicio de los Dere-
chos Humanos.

Asimismo, se trabajará sobre la importancia de la neutralidad en el 
proceso de las comunicaciones convergentes y las economías colaborati-
vas y cómo debe ser tomada en cuenta en todo proceso.

1 *Sesión pertenciente al módulo de Economía Digital
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14:45 Internet, propiedad intelectual, acceso y derechos 
humanos  - Claudio Ruiz, Creative Commons2**

El desarrollo de la tecnología durante los últimos años ha puesto en 
jaque no sólo modelos de negocio basados en paradigmas previos a la 
emergencia digital. También ha cambiado de manera radical la manera 
en la que la creación de contenido, el intercambio de información y 
la generación de cultura se distribuye. Estos cambios de paradigma no 
necesariamente han ido de la mano con cambios regulatorios acordes, lo 
que ha generado una tensión latente entre desarrollo tecnológico, distri-
bución de contenidos y ejercicio de derechos. En esta sesión analizare-
mos en particular como la propiedad intelectual, en particular el derecho 
de autor, ha enfrentado la masificación tecnológica y qué impactos e 
implicancia tiene para el ejercicio de derechos fundamentales. 

16:15 Partida a sede Capital
17:30 Panel abierto de lanzamiento DIGI CETYS / 
CABASE 
Tendencias sobre el futuro de Internet: centralización, 
distribución, fragmentación. 
Panelistas: Sebastián Bellagamba (Internet Socierty), 
Luca Belli (CTS-FGV), Héctor Huici (SeTIC, Ministerio 
de Modernización), Claudio Ruiz (Creative Commons) y 
Esteban Lescano (CABASE) 
Modera: Carolina Aguerre, CETYS 

En los últimos tiempos han surgido varios debates en distintos foros 
internacionales sobre la tendencia a una fragmentación de Internet en 
tanto el principio de extremo a extremo (End to End) se ve amenazado 
por distintas medidas provenientes tanto de los estados nacionales, pero 
también por iniciativas del sector privado. Desde un punto de vista téc-
nico, se recurre a bloqueo del DNS, filtración de contenidos, redes ce-
rradas, traducción de direcciones de red, firewalls desde perspectivas más 

2 **Sesión perteneciente al módulo de Políticas públicas y regulación
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políticas a prácticas de zero rating, iniciativas de localización de datos y 
restricciones a los flujos de datos de transfronterizos como ejemplos. 

Adicionalmente, una de las promesas de Internet estaba centrada en 
la idea de una red distribuida, que actualmente se pone en práctica de 
diversas formas como Bitcoin, pero en los últimos años también han 
surgido fuertes debates en torno a la centralización de infraestructura de 
Internet, sus plataformas y aplicaciones. Si bien Internet ya no es más el 
espacio de expertos y aficionados que caracterizó a los usuarios de sus orí-
genes, y a sus principios de diseño originales, hoy es una infraestructura 
clave para el desarrollo económico y social y se vuelve imperativo atender 
los principios de apertura y diversidad en este contexto. 

Este panel busca problematizar el tema desde distintas perspectivas, 
pero buscando dar cuenta del impacto de estas tendencias, particular-
mente para la región de América Latina. Algunas preguntas que guiarán 
el panel son las siguientes: ¿Cómo se experimentan estas tendencias en el 
contexto regional? ¿Cuáles son los principios y prácticas que las susten-
tan? ¿Cómo difieren entre los actores? ¿Se caracteriza la región por tener 
un sesgo hacia determinadas prácticas que tienden a la fragmentación 
de Internet? (por ejemplo: el bloqueo de aplicaciones por sobre otras 
medidas).

19:15 Cocktail 

20:30 Fin Día 1
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Martes 8 de agosto

9:00 Cyber Physical Systems as an Emerging Internet 
Governance Frontier - Laura de Nardis, American University

In this lecture, Laura DeNardis will discuss her new book project: Re-
thinking Internet Freedom and Governance in the Age of Cyber Control 
(forthcoming: Yale University Press) focusing primarily on the chapter on 
Cyber Physical Systems as a Global Policy Frontier. Cyberspace is the per-
vasive infrastructure that connects global systems of commerce, biological 
structures, currency, and every conceivable industry sector. At the same time, 
politically motivated cyber attacks and infrastructure control struggles have 
become a proxy for state power. Not surprisingly, questions about Inter-
net governance have transformed into one of the 21st century’s most critical 
areas of global policy conflict, comparable in importance to other kinds of 
global collective action problems like climate change, terrorism, and a host 
of humanitarian concerns. The dissolution of boundaries between material 
and virtual worlds has created a host of new cyber policy concerns. Cyber 
physical systems create unprecedented new privacy concerns around every-
day activities. They also create a new threat matrix from which to launch 
attacks. The largest botnet attack in the history of the Internet was carried 
out primarily by home Internet of Things (IoT) appliances such as security 
cameras and digital video recorders. Human security also becomes linked to 
cybersecurity as an attack on or malfunction of IoT systems bleeds into the 
real world in ways that can create a disruption of a medical device, car, home 
alarm system, or traffic management system. Other policy concerns include 
the distribution of finite resources such as wireless spectrum and IP addres-
ses, and the resurgence of proprietary standards and movements away from 
competition and interoperability. The expansion of the Internet into real 
world, everyday objects, logistical networks, and industrial systems greatly 
expands the national security threat matrix, the types of foreign intelligence 
possible, and what counts as cyber offense. This talk discusses the Internet 
governance approaches of today that can anticipate emerging concerns rai-
sed by the proliferation of cyber physical systems in which the virtual and the 
material are no longer distinguishable.
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10:45 Pausa para el café

Módulo 2: Internet: infraestructura, desarrollo y derechos 
humanos
Moderador: Hernan Galperin, USC

11:00 Internet y desarrollo en América Latina - Hernan 
Galperin, USC

El acceso a Internet se presenta como una necesidad para el desarrollo 
de los países de América Latina. Sin embargo, ¿sabemos con certeza cua-
les son los mecanismos que hacen de Internet una plataforma para el de-
sarrollo socioeconómico? En esta sesión discutiremos la teoría así como 
la evidencia sobre estos mecanismos, con especial atención a estudios 
sobre la región. Mediante una dinámica de trabajo grupal, trataremos 
también sobre las condiciones de éxito y fracaso de proyectos de Internet 
orientados al desarrollo humano.

13:00 Almuerzo

14:00 El trasfondo técnico de Internet en la región: ¿qué 
hay detrás de la pantalla? - Ignacio Alvarez Hamelin / 
Esteban Carisimo CONICET/UBA

En esta presentación comenzaremos introduciendo los protocolos 
de comunicaciones, en los que Internet basa su funcionamiento. En 
particular, nos centraremos en los protocolos principales, tales como IP 
(Internet Protocol), TCP (Transport Control Protocol), DNS (Domain 
Name Service) y HTTP (HyperText Transfer Protocol). 

A partir de esta base teórica presentaremos la arquitectura física y 
lógica de la red, sobre la cual operan los protocolos citados para brindar 
los servicios popularmente conocidos como: web, email, VOD, redes 
sociales. Para poder comprender la estructura de Internet es necesario 
observarla desde diferentes niveles: infraestructura, organizaciones e in-
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terconexión. Poniendo el foco en la infraestructura, se explicará cómo es 
la interacción entre los enlaces de datos (fibras ópticas terrestres y sub-
marinas) y los routers (dispositivos de interconexión). Desde una pers-
pectiva más amplia estudiaremos las organizaciones, las cuales son las 
propietarias y operadoras de la infraestructura. Por último, veremos el 
complejo sistema de interconexión que presenta Internet, donde se ma-
nifiestan motivaciones tecnológicas como así también económicas. En 
esta última parte, haremos mención de estructuras de interconexión lo-
cales como son los IXP (Internet Exchange Point) y las CDNs (Content 
Delivery Networks). 

Finalmente nos abocaremos a exponer ciertos casos reales en la región 
latinoamericana. En primer lugar discutiremos que parámetros calidad 
son útiles para establecer el estado de una red, por ejemplo el ancho 
de banda, la latencia y la congestión. Para concluir ilustraremos nuestra 
experiencia en mediciones realizadas en Latinoamérica que muestran la 
interconexión como así también la calidad de los prestadores.

15:30 Pausa para el café

15:45 Vida digital - Eugenia Mitchelstein, UDESA

Si la imprenta marcó la cultura de la vida cotidiana desde siglo XVI 
al XIX y la radiodifusión la del siglo XX, lo digital está definiendo la 
del siglo XXI. Es una transición aun incompleta, pero la velocidad de 
los cambios (hace menos de un cuarto de siglo que surge la web co-
mercial), la universalidad de lo digital entre los más jóvenes y la mucha 
mayor prevalencia de la edad por sobre el nivel socioeconómico en un 
país con un tercio de la población bajo la línea de pobreza son fuerte 
indicadores que apuntan al surgimiento de lo digital como el soporte 
tecnológico clave del presente. El celular es el dispositivo digital más 
popular. El acceso es casi universal, sobre todo entre los menores de 
30, y la computadora está en un segundo lugar distante, seguida por la 
consola de juegos y la tablet.
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Vivimos en una sociedad en transición. La edad sobrepasa claramen-
te al nivel socioeconómico y al género como factor clave en el uso de 
tecnología. ¿Hacia dónde vamos? Es imposible prever cómo será la vida 
digital del futuro, pero las señales del presente, especialmente entre los 
más jóvenes, dejan entrever algunos aspectos distintivos: la ubicuidad 
(estar conectados todo el tiempo y en todo lugar), la percepción de que 
es necesario estar conectados, y la sensación de que sería imposible vivir 
desconectados.

Este contexto es fundamental para comprender la importancia de la 
gobernanza de internet y su impacto en la vida cotidiana. Este módulo 
espera presentar a los participantes las coordenadas tempo-espaciales de 
usos de las nuevas tecnologías, e invitarlos a reflexionar como distintos 
modelos de gobernanza podrían impactar en las prácticas de los usuarios. 

17:15 Regreso Combis

20:30 Cena en Restaurante La Cabrera
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Miércoles 9 de agosto

Módulo 3:  Políticas públicas y regulación de Internet
Moderador: Esteban Lescano - CABASE

09:00 Whose Name is it? A Simulation of ICANN’s New 
gTLD Program - Daniel Oppermann, USP

In 2012 the Internet Corporation for Assigned Names and Numbers 
(ICANN) received a large amount of applications for the first massive 
expansion of the public DNS name space in the history of the Internet 
also known as The New gTLD Program. In the following months the 
organization had to analyze 1930 sets of documents by actors of several 
types applying for hundreds of new top level domain name extensions. 
A book of guidelines was published by ICANN to support all actors par-
ticipating in the program. However, in the course of this process which 
took a couple of years a large quantity of new challenges and debates 
occurred within the global DNS stakeholder ecosystem. In this session 
we will work in groups to discuss the challenges involved in the New 
gTLD Program and through a simulation of the program we will try to 
understand some of its procedural, political and legal particularities.

11:00 Pausa para el café

11:15  Data Privacy (In)Efficiencies: From Notice and 
Consent to Data Control By Design - Luca Belli CTS - FGV

The Notice and Consent approach (N&C) is a cornerstone of per-
sonal data protection. Notably, N&C is based on individuals’ freedom 
to take informed decisions and accept or refuse data collection-and-pro-
cessing conditions, by freely expressing – or denying – an informed con-
sent. However, the diffusion of the Internet has made clear that indivi-
duals have little or no interest in reading the contractual conditions to 
which they supposedly consent, while data collection has become the 
de facto price of online services, turning (personal) data into a digital 
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currency. In this context, N&C could be seen as a license to freely ex-
ploit the individual’s personal data rather than a mechanism to protect 
data privacy. For this reason, legislators and regulators around the world 
have been advocating for different and more efficient safeguards, notably 
through the implementation of the Privacy by Design (PbD) concept, 
which is predicated on the assumption that privacy cannot be assured 
solely by compliance with regulatory frameworks. PbD aims at provi-
ding individuals with concrete solutions for the effective exercise of their 
fundamental right to privacy, rather than choosing between blanket data 
collection and no data collection. 

This session will adopt a critical approach to data protection mecha-
nisms, focusing on 

• The conceptual bases and limits of Notice and Consent 
• Relevant players within the business of personal data
• Personal data production as free labour 
• Costs and benefits of the Privacy by Design model
• The Data Control by Design model

13:00 Almuerzo

14:00 “Cloud computing y licenciamiento de software on 
line. Apps y  licencias de tipo SaaS. Puntos de contacto 
entre la propiedad intelectual y la protección de la 
privacidad.  La problemática de los videojuegos” - Darío 
Veltani (UCA - AUSTRAL)

En esta sesión se analizarán tres aspectos relevantes, surgidos a partir 
del cambio tecnológico que implicó el cloud computing, y que se vincu-
lan con el licenciamiento de software, el tratamiento de datos personales 
y la privacidad, y la regulación de los videojuegos.

En el último tiempo, el paradigma del licenciamiento de software 
está cambiando; las licencias de software tradicionales están mutando 
hacia licencias de tipo “SaaS” (Software as a Service).  Bajo este tipo de 
licenciamiento, el elemento de propiedad intelectual parece perder rele-
vancia, lo que plantea cuestiones respecto de la naturaleza jurídica de la 
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contratación. ¿Estamos ante contratos regidos por el marco regulatorio 
de la propiedad intelectual?  

Por otra parte, estos modelos de negocios vinculados con el software 
tienen un punto de contacto relevante con la privacidad y protección de 
los datos personales, porque muchos de ellos basan sus esquemas económi-
cos en el tratamiento -y posterior comercialización- de la información de 
los usuarios. Es por ello que los aspectos vinculados con la protección de 
la información aparecen como esenciales en cualquier licencia de software.

Por último, quizás el concepto que más ha evolucionado tecnológi-
camente -y que ha sido menos tratado jurídicamente- sea el de los video-
juegos.  Es que en la actualidad, su sofisticación permite que se generen 
relaciones en tiempo real entre jugadores e intercambio de información, 
que se creen elementos de por derechos de propiedad intelectual dentro 
de los juegos, y hasta la posibilidad de realizar tareas de vigilancia por 
parte de organismos de inteligencia.

15:15 Desafíos de la regulación de Internet: un abordaje 
práctico - Esteban Lescano, CABASE / UBA

La sesión tendrá por objeto analizar los desafíos que enfrentan los 
legisladores y policy makers al regular los servicios y aplicaciones basa-
dos en Internet, considerando el posible impacto en el ejercicio de los 
derechos humanos, en la creación de valor económico y en los beneficios 
sociales asociados.

16:45 Sesión trabajo grupal 

18:00 Fin día 3
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Jueves 10 de agosto 

09:00 Aplicaciones en Internet: desafíos, oportunidades y 
amenazas - Oscar González Secretaría TIC, Ministerio de 
Modernización de Argentina

“Aplicaciones y servicios en Internet: Desafíos, oportunidades y ame-
nazas”. Oscar González, Secretaría TIC, Ministerio de Modernización 
de Argentina.

El desarrollo de aplicaciones y servicios en Internet, también deno-
minados OTT, obligan a repensar la regulación y la práctica regulatoria. 
¿Intervención estatal, “ex ante” o “ex post”? ¿Cómo se afrontan los es-
cenarios de competencia entre los servicios TIC tradicionales y las apli-
caciones y servicios en Internet? El consumidor como nuevo eje de la 
regulación. ¿Potestad estatal o libertad del consumidor? ¿Cuál es el rol 
que se asigna en la práctica regulatoria a la innovación tecnológica y de 
servicios? ¿Cómo se armonizan la necesaria flexibilidad regulatoria con la 
previsibilidad del marco normativo? Aplicaciones y servicios en Internet, 
redes de acceso y conectividad: ¿conflicto o colaboración? Las OTT y 
su influencia en la infraestructura de redes. La monetización de datos, 
privacidad del consumidor y seguridad.

Módulo 4: La gobernanza de la economía digital 
Moderador: Gonzalo Navarro - ALAI

11:00 Competencia en mercados TICs – Fernanda Viecens,
CNDC-SECOM / CONICET

Durante la sesión se discutirán particularidades de los mercados TICs 
que son tenidas en cuenta en un análisis de Defensa de la Competencia. 
Se utilizarán casos de estudio relevantes de agencias internacionales de 
Defensa de la Competencia (plataformas, mercados online, operadores 
de comunicaciones, etc).

13:00 Almuerzo
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13:30 Políticas para la economía colaborativa - Martín 
Waserman, Airbnb 
14:45 Políticas públicas para la innovación en Internet - 
Eleonora Rabinovich, Google
16:00 El ecosistema digital de negocios en América Latina 
- Ady Beitler, BID

En esta sesión hablaremos de las oportunidades y los desafíos que trae 
aparejado Internet para las pequeñas y medianas empresas de América 
Latina y el Caribe. Desde mayor acceso a contactos comerciales, materia-
les didácticos y financiamiento, hasta nuevas presiones por mayor com-
petencia en un mundo globalizado, la economía digital es única e irrepe-
tible en nuestra historia económica. ¿Qué significa eso para los negocios, 
y cómo debemos prepararnos desde el ámbito de la política pública?

17:00 Sesión trabajo grupal

18:00 Fin día 4
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Viernes 11 Agosto

Módulo 5: Aspectos de gobernanza vinculados con la 
ciberseguridad y el cibercrimen 
Moderadora: Tatiana Tropina - Max Planck Institute

09:00 Blockchain y sus nuevos modelos de gobernanza - 
Rodolfo Andragnes, BITCOIN Argentina

La disrupción de la Blockchain trae aparejado un cambio de paradig-
ma respecto a la toma de decisiones en ámbitos descentralizados. En esta 
sesión exploraremos qué implica este cambio y qué modelos de gober-
nanza se pueden aplicar sobre ella. 

11:00 Pausa para el café

11:15 Cybersecurity: Concepts, Approaches and 
Perspectives on a Global Phenomenon - Daniel 
Oppermann, USP

Cybersecurity as a phenomenon is approached and discussed in seve-
ral fields and areas and by many actors on the national and the interna-
tional level. From the early days of the mainframe computers until cu-
rrent scenarios of IoT, digital economies or interstate conflicts the term 
cybersecurity is applied to a multitude of situations, several academic 
approaches and practical perspectives. In this session we want to look at 
cybersecurity from different angles to understand the complexity of the 
term from a theoretical point of view to the empirical aspects of state, 
economy and user security.

13:00 Almuerzo

14:00 Desafíos en la investigación del cibercrimen - 
Horacio Azzolin, UFECI
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15:15 Cyber crime and criminal justice on cyberspace. 
Do we need more laws?  - Tatiana Tropina, Max Planck 
Institute

Almost any crime nowadays can potentially leave digital traces: from 
murder to drug trafficking, from shoplifting to car theft, to name but a 
few. How do we define cybercrime in a hyper-connected world, when 
the criminal acts committed with the use of ICT go far beyond malware 
distribution, illegal access to computer data and interference with com-
puter systems? Investigating and prosecuting crime is getting increasin-
gly complex in a cross-border environment and, therefore, concerns not 
only traditional cybercrime but the entire concept of criminal justice. 
How to make criminal law working in cyberspace? How to ensure that 
the legal instruments for collection of digital evidence, which can be very 
intrusive, has all the necessary safeguards in place? Ultimately: do we 
need more laws or do we need to make the current legal system working 
better? 

17:00 Sesión trabajo grupal

18:00 Fin día 5
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Sábado 12 Agosto

9:30 Mesa redonda - Estado del arte de los modelos multi-
sectoriales para abordar la ciberseguridad. Desafíos 
y oportunidades. Comentarista: Tatiana Tropina, Max 
Planck Institute
10:30 Sesión de trabajo en equipos
11:30 Presentaciones de los trabajos grupales
Comentan: Carolina Aguerre, CETYS; Esteban Lescano, CABASE; 
Paula Vargas, CETYS.

13:15 Sesión de cierre y entrega de certificados

13:30 Asado

14:30 Fin del programa
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