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1. TITULO 

 

SE DEBE INCORPORAR A LA LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, 

FIRMAS ELECTRÓNICAS, MENSAJES DE DATOS Y LOS CONTRATOS 

INFORMÁTICOS, COMO MEDIO DE REGULAR LAS ACTIVIDADES 

MERCANTILES DENTRO DE LA RAMA INFORMÁTICA. 
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2. RESUMEN 

 

La informática ha penetrado en todos los ámbitos de la vida humana, 

obteniendo así sociedades altamente informatizadas, desde una tienda 

comercial, hasta una Universidad, Tribunales, como otras ciencias como la 

arquitectura, ingeniería, hasta aspectos elementales relacionadas a la vida 

humana, como la clonación y la manipulación genética. Es así como en este 

Trabajo se hace referencia a los aspectos positivos como negativos de la 

utilización de la informática, resaltándola específicamente en su relación con 

el Derecho. 

 

Dentro de este mundo de la informática, está la contratación sobre bienes y 

servicios informáticos que ha adquirido una relevancia incuestionable en la 

actividad comercial, tanto por su frecuencia como por su magnitud; de ahí, la 

necesidad de regular estas actividades a través de instrumentos idóneos, 

como son los contratos informáticos, que serían los medios para mejorar las 

relaciones comerciales, instrumentos que por la rapidez de conexión a través 

de las redes, permitiría la agilidad y eficacia de estos contratos y mejoraría 

las relaciones comerciales. 

 

Las organizaciones que forman parte de la industria que se dedica a ofrecer 

bienes y servicios informáticos enfrentan una problemática particular en lo 

que se refiere a la formalización de las obligaciones con sus clientes por 

medio de los contratos informáticos, que, al no existir en la normativa legal, 
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tienen altas probabilidades de generar consecuencias negativas en el 

ofrecimiento de bienes y servicios informáticos tales como: imprecisión, poca 

calidad en los términos y condiciones acordadas, insatisfacción de las partes 

debido a los términos establecidos, desgaste innecesario en la 

administración del proyecto, un marco inestable y poco afortunado para 

concluir con éxito el proyecto informático. 

 

El  presente trabajo investigativo contiene un estudio jurídico  y crítico de la 

problemática relacionada con la falta  de normativa legal en la Ley de 

Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, vigente, 

con relación a las actividades que realizan las personas que se dedican a 

ofrecer bienes y servicios informáticos.  

 

De ahí la necesidad de incorporar a la dogmática legal la doctrina de los 

contratos informáticos, por cuanto éstos establecen entre las partes cliente-

proveedor, las condiciones, compromisos y obligaciones referentes a un bien 

o servicio, desarrollar un software a la medida, instalar una red, entre otros, 

cuya naturaleza del bien o servicio sea informático, es decir, que permita 

realizar un tratamiento sistemático y racional de la información mediante el 

procesamiento electrónico de datos. 
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2.1 ABSTRACT 

 

Computer science has penetrated all spheres of human life, thus obtaining 

societies highly computerized, from a commercial shop, up to a University, 

courts, like other sciences such as architecture, engineering, to elementary 

aspects related to human life, as cloning and genetic manipulation. This is 

how this work refers to the positive and negative of the use of information 

technology, highlighting this specifically in relation to the right. 

 

Within this world of computing, is hiring on goods and services has become 

an unquestionable relevance in business, both the frequency and magnitude; 

Hence the need to regulate these activities through instruments appropriate, 

such as software contracts, which would be the means to improve trade 

relations, instruments that the speed of connection networks, would enable 

agility and effectiveness of these contracts and improve trade relations. 

 

Organizations that are part of the industry that is dedicated to providing 

goods and services faced a specific problem in that it refers to the 

formalization of the obligations to its customers through computer contracts, 

there are no legal regulations, with high probability of generating negative 

consequences in the provision of goods and services such as: imprecision, 

poor quality in the terms and conditions agreed, dissatisfaction of the parties 

due to the terms set forth, unnecessary wear on the administration of the 
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project, an unstable frame and unfortunate to successfully conclude the 

software project. 

This investigative work contains legal and critical study of the problems 

related to the lack of legal provisions in the law of electronic commerce, 

electronic signatures and messages data, existing, with respect to the 

activities of persons who are engaged in offering goods and services.  

 

Hence the need to incorporate to the dogmatic legal doctrine of computer 

contracts, by how much they establish between the parties customer-

supplier, conditions, commitments and obligations relating to goods or 

services, develop a custom software, install one network, among others, the 

nature of the product or service is computer, i.e. allowing treatment 

systematic and rational of information through the electronic data-processing. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

 En la actualidad vivimos el siglo de las comunicaciones, con la 

automatización de todos los aspectos de la vida, casi no existe actividad que 

no se haya visto afectada por la tecnología, es así, que hasta la más 

elemental de las relaciones interpersonales también se ha visto involucrada 

en este proceso, me refiero a la comunicación, con el internet hoy es posible 

tener noticias de todos los acontecimientos sin importar el lugar en que se 

suceden.  

 

En este trabajo investigativo analizaremos un aspecto del problema 

informático, que es la contratación informática, con la finalidad de normar y 

regular adecuadamente las relaciones mercantiles mediante la 

implementación de los contratos informáticos que permitan una mayor 

fluidez y eficacia en los negocios a través de la informática, que en la 

actualidad no se encuentra normada y esto impide y limita la realización de 

los negocios vía informática, se requiere en forma imperiosa de la existencia 

de éstos contratos dado el elevado índice de transacciones que requieren 

agilidad y eficacia. 

 

Es necesario determinar que la falta de normatividad jurídica, referente a los 

contratos informáticos en la Ley de Comercio Electrónico, Firmas 

Electrónicas y Mensajes de Datos, genera inseguridad jurídica para las 

personas que deseen realizar negocios a través de los medios electrónicos, 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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así como la realización de un estudio jurídico-doctrinario de lo que significa 

la contratación en general y en particular de la contratación informática. 

 

A fin de realizar un estudio, objetivo y profundo del tema planteado, he 

procedido a estructurarlo de la siguiente manera: 

 

En el apartado primero Revisión de Literatura, en el acápite dedicado al 

marco conceptual, he realizado una recopilación teórica de los conceptos 

básicos utilizados en el lenguaje informático; en cuanto al Marco Doctrinario, 

se analizaron los criterios de tratadistas y estudiosos del Derecho 

Informático en relación a la problemática; además de una síntesis acerca de 

la historia del campo informático; en el apartado denominado Marco Jurídico, 

realicé un estudio de las disposiciones constitucionales referidas al campo 

informático; La Ley Orgánica de Transferencia y Acceso a la Información 

Pública, La Ley de propiedad Intelectual, de la Ley de Comercio Electrónico, 

Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, del Código Civil, en el régimen de 

los contratos en general; del Código Penal; y, de las demás normas 

aplicables al problema objeto de la presente investigación; también se 

analizó lo relativo a los contratos informáticos en la Legislación Comparada. 

 

En el aspecto denominado Materiales y Métodos, formalizaré una relación 

detallada de los materiales y métodos a utilizarse en la elaboración de la 

presente Tesis aplicando los procedimientos adecuados. 
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En la parte concerniente a los Resultados o Investigación de Campo, 

procederé a la presentación, análisis e interpretación de los resultados 

obtenidos tanto en las encuestas, como también de las entrevistas, y del 

estudio de casos, para en base a éstos y de los contenidos teóricos 

anteriores proceder a la verificación de objetivos y contrastación de 

hipótesis. 

 

Finalmente realizaré el planteamiento de las conclusiones a que he llegado 

luego de concluido el trabajo investigativo, de igual manera a plantear las 

recomendaciones o sugerencias entre las que se encuentra la propuesta de 

reforma a la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes 

de Datos. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

En primer lugar es necesario conocer la conceptualización de los términos 

utilizados, para definir cuestiones propias de la problemática planteada. 

 

4.1.1 Sociedad de Información 

 
“Es aquella en la cual las tecnologías que facilitan la creación, 
distribución y manipulación de la información juegan un papel 
importante en las actividades sociales, culturales y económicas.”1 
 

Se podría decir que la sociedad de la información, también conocida como la 

sociedad del conocimiento, sociedad postindustrial, o sociedad 

postmoderna, es aquella en la que la creación, distribución y manipulación 

de los datos es parte trascendental en la vida cotidiana y abarca todas las 

esferas del quehacer social, cultural, político y económico. 

 

4.1.2 La Informática 

 
“Conjunto de conocimientos científicos y técnicas que hacen 
posible el tratamiento automático de la información por medio de 
ordenadores”2 
 
“Es la Ciencia del tratamiento racional, particularmente por 
máquinas automáticas, de la información considerada como el 
soporte de conocimientos humanos y de comunicaciones en los 
aspectos técnico, económico y social. Conjunto de disciplinas 

                                                           
1
 http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_de_la_informaci%C3%B3n 2010 

2
 “DICCIONARIO (informática)”Encarta 2009 (DVD). Microsoft Corporatión, 2008. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_de_la_informaci%C3%B3n
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científicas y de técnicas específicamente aplicables al tratamiento 
de datos efectuado por medios automáticos."3 

 

La informática entonces, es la ciencia de la información automatizada 

mediante el uso de instrumentos electrónicos, la computadora o los equipos 

de procesamiento automático, conjunto de conocimientos científicos que 

posibilita la información en forma automática por medio de ordenadores. 

Podemos decir, en pocas palabras, que la informática es el conjunto de 

técnicas que nos posibilitan la manipulación rápida (automática) de 

información. 

 

4.1.3 Derecho Informático 

 
“ Constituye una ciencia y rama autónoma del derecho que abarca el 
estudio de las normas, jurisprudencias y doctrinas relativas al control y 
regulación de la informática en dos aspectos: a) Regulación del medio 
informático en su expansión y desarrollo, y b) Aplicación idónea de los 
instrumentos informáticos.”4 
 

Derecho Informático se define como un conjunto de principios y normas que 

regulan los efectos jurídicos. Es una rama del derecho especializado en el 

tema de la informática, sus usos, sus aplicaciones y sus implicaciones 

legales. 

 

4.1.4 International Cyber Law 

 
“Se trataría de una “lex mercatoria” del Ciberespacio-
International con un cuerpo de reglas uniformes, instituciones y 
principios provenientes de diferentes fuentes que regulan las 

                                                           
3
 TÉLLEZ VALDÉZ Julio, Derecho informático, 3ª. Ed., México, Mc Graw-Hill, 2004, p. 440 

4
 http://www.monografias.com/trabajos23/juridica-informatica/juridica-informatica.shtml 2010 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/curinfa/curinfa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos23/juridica-informatica/juridica-informatica.shtml
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actividades de los operadores del comercio electrónico 
internacional. Dentro de este conjunto de reglas estaría un 
código legislativo que regulase el comercio electrónico a escala 
internacional, aplicable a las transacciones internacionales por 
todos los países, vía tratado internacional o Código de Conducta 
en Internet, netiquettes, políticas de usos en la red (Internet Use 
Policies), regulaciones de proveedores de acceso a Internet, 
normas deontológicas, principios básicos de e-business.”5 

 

Se trata en definitiva, de un derecho espontáneo que nace de las prácticas 

comerciales de Internet, con el objetivo de sustraerse a la aplicación de 

ordenamientos jurídicos nacionales. Y es precisamente esto lo que también 

le da carácter vinculante y obligatoriedad entre las partes, sin necesidad de 

recurrir a los aparatos coercitivos estatales, al resultar plenamente 

reconocido por todos los elementos que operan en el comercio electrónico 

internacional. 

 

4.1.5 El Derecho Internacional Privado 

 
“Es el que tiene por finalidad resolver los conflictos de leyes referentes 
a la nacionalidad de las personas. Asimismo, determinar los derechos 
que tienen los extranjeros y que deben ser respetados. Mientras que, el 
Derecho Internacional Público es el conjunto de normas que hacen 
posible las relaciones entre los Estados, los organismos 
internacionales y el individuo.”6 
 

Esta doctrina sostiene que la mayor parte de los supuestos de contratación 

que aparecen en la red ya existían con anterioridad en el plano real. 

Mantiene por tanto que el Derecho Internacional Privado es una rama del 

derecho que sigue utilizando el método indirecto de regulación: coge el 

problema jurídico, determina el juez competente y posteriormente aplica la 

                                                           
5
 www.derechoecuador.com. DÍAZ BERMEJO Guillermo. Revista de Derecho Informático. 2009 

6
 http://www.revistajuridicaonline.com/index=com_content&task=view&id=517&Itemid=27. 2011 

http://www.derechoecuador.com/
http://www.revistajuridicaonline.com/index=com_content&task=view&id=517&Itemid=27
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ley del país más conectado, o lo que es lo mismo, busca nacionalizar la 

problemática jurídica. 

 

4.1.6 Nomenclatura Informática 

 

4.1.6.1 Estructura de Datos 

 
 “Es una forma de organizar un conjunto de datos elementales con el 
objeto de facilitar su manipulación. Un dato elemental es la mínima 
información que se tiene en un sistema.”7 
 

De acuerdo al concepto anotado, una estructura de datos significa la médula 

central de la información, que una vez ordenada permite encontrar los 

elementos que se requieran, así como también posibilita manipular el 

contenido, ya sea adicionando o quitando caracteres a la estructura. 

 

4.1.6.2 Archivos 

 
 “Un archivo o fichero informático es una entidad lógica compuesta 
por una secuencia finita de bytes, almacenada en un sistema de 
archivos ubicada en la memoria secundaria de un ordenador. Los 
archivos son agrupados en directorios dentro del sistema de 
archivos y son identificados con el nombre de archivo. El nombre 
forma la identificación única en relación a los otros archivos en el 
mismo directorio; espacio que se reserva en el dispositivo de 
memoria de un computador para almacenar porciones de 
información que tienen la misma estructura y que pueden 
manejarse mediante una instrucción única.”8 
 
 

En consecuencia, entendemos por archivo, el espacio que se reserva en la 

memoria del computador para almacenar información, datos que tienen la 

misma estructura y que se manejan mediante una instrucción, el nombre del 

                                                           
7
 http: //es. Wikipedia.org./wiki/Estructura de datos; diciembre 12 del 2009. 

8
 www.mitecnológico.com/Main/DefiniciónConceptoArchivos, miércoles 5 de agosto 2010. 

http://www.mitecnológico.com/Main/DefiniciónConceptoArchivos
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archivo es lo esencial, es la identificación en relación con otros archivos, el 

archivo o fichero informático es una entidad lógica formada por bytes. 

 

4.1.6.3 Hardware 

  
“Son todos los dispositivos y componentes físicos que realizan las 
tareas de entrada y salida, también se conoce al hardware como la 
parte dura o física del computador.”9 
 

Es el soporte físico de un sistema informático, está compuesto por un 

conjunto indeterminado de elementos como aparatos, máquinas, unidades 

electrónicas, que permiten el ingreso de datos, su recuperación o regreso, 

por diversos medios como impresos, visuales, sonoros, magnéticos. 

 

4.1.6.4 Software 

 
"El término software fue usado por primera vez por Jhon W. Tukey en 
1957, en sentido estricto es todo programa o aplicación programada 
para realizar tareas específicas, como programa, consiste en un 
código, en un lenguaje máquina específico para un procesador 
individual.”10  
 

El código es una secuencia de instrucciones ordenadas que cambian el 

estado del hardware de una computadora, es un conjunto de programas 

elaborados por el hombre, que controlan la actuación del computador, 

haciendo que éste siga en sus acciones una serie de esquemas lógicos 

predeterminados. 

 

                                                           
9
 Diccionario (Archivo)”Microsoft”ºEncartaª2009´ (DVD).Microsoft Corporation, 2008. 

10
 www.aaba,org.ar/definición.de/hardware/; http:fraba.galeón.com/hardware.htm;10 de diciembre del 

2009. 

http://www.aaba,org.ar/definición.de/hardware/
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El software es la parte inmaterial de la informática, ya que aunque los 

programas que constituyen el software residan en un soporte físico, la 

memoria principal, los disquetes, entre otros; la función de los programas en 

un computador es semejante a la del pensamiento del ser humano. 

 

4.1.6.5 Ordenador  

 
“Es un sistema electrónico rápido y exacto que manipula símbolos o 
datos que están diseñados para aceptar datos de entrada procesarlos y 
producir salidas (resultados) bajo la dirección de un programa de 
instrucciones almacenado en su memoria, es una máquina que puede 
hacer cualquier cosa que se le indique que haga.”11  
 

Su trabajo consiste en hacer más fácil el trabajo cotidiano. Por lo cual es una 

de las herramientas más poderosas que el ser humano ha construido hasta 

nuestros días. El ordenador es la máquina que hace más fácil el trabajo 

diario, es una herramienta de trabajo, es en definitiva un sistema electrónico 

rápido que manipula símbolos y datos de entrada, los procesa y devuelve 

resultados, esto bajo la dirección de un programa que se encuentra 

almacenado en la memoria. 

 

El Diccionario Microsoft Encarta, acerca del ordenador señala: “Máquina 
electrónica, analógica o digital, dotada de una memoria de gran 
capacidad y de métodos de tratamiento de la información, capaz de 
resolver problemas matemáticos y lógicos mediante la utilización 
automática de programas informáticos.”12 
 

Según la definición, es una máquina electrónica, analógica, dotada de una 

memoria de gran capacidad y tratamiento de la información, resuelve 

                                                           
11

 “Diccionario” Microsoftª Encartaª 2009 (DVD).Microsoft Corporation, 2008. 
12

 ÍDEM, Encarta. 2009 
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problemas matemáticos y lógicos, esto, mediante la utilización de programas 

informáticos. 

 

4.1.6.6 Virus Informático  

 
“Es un malware que tiene por objeto alterar el normal funcionamiento 
de la computadora, sin el permiso o conocimiento del usuario. Los 
virus habitualmente, reemplazan archivos ejecutables por otros 
infectados con el código de éste.”13  
 

Los virus pueden destruir de manera intencionada, los datos almacenados 

en un ordenador, aunque también existen otros más benignos, que solo se 

caracterizan por ser molestos. 

 

Un virus es un pequeño programa con capacidad para efectuar 

modificaciones en el sistema donde se active, con facultad de auto 

reproducirse y propagarse por sí mismo. Todos los virus, en su calidad de 

programas necesitan de una orden de ejecución para activarse, la finalidad 

del virus es alterar el funcionamiento normal de la computadora, los virus 

destruyen de manera intencionada los datos almacenados. 

 

4.1.6.7 Protección de datos  

 
“La doctrina utiliza la expresión "protección de datos" en lo referente a 
la protección jurídica de la persona frente a la tecnología que 
automatiza sus datos.”14 
 

                                                           
13

 es.wikipedia.org/wiki/Virus informático. 2010  
14

 www.derechoecuador.com. PÁEZ RIVADENEIRA, Juan José. Abogado dedicado Especializado en 
Informática Jurídica y Derecho Informático. 2005 

http://www.derechoecuador.com/
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La finalidad de la protección de datos, es la de proteger a la persona ante el 

manejo y manipulación, no autorizada, de sus datos personales, que se 

encuentren en medios o formas electrónicas. 

 

4.1.7 Contratos informáticos 

 
 “Es aquél cuyo objeto sea un bien o servicio informático -o ambos- o 
que una de las prestaciones de las partes tenga por objeto ese bien o 
servicio informático.”15 
 

Es decir este tipo de contrato deberá establecer entre las partes (cliente-

proveedor) las condiciones, compromisos y obligaciones referentes a un bien 

o un servicio (Desarrollo de un software a la medida, instalar una red, entre 

otros) cuya naturaleza (del bien o servicio) sea informática es decir, que 

permita realizar un tratamiento sistemático y racional de la información 

mediante el procesamiento electrónico de datos. 

 

4.1.7.1 Contratación electrónica o por medios informáticos  

 
“Es aquella que se realiza mediante la utilización de algún elemento 
electrónico, con influencia decisiva, real y directa sobre la formación de la 
voluntad, el desenvolvimiento o la interpretación de un acuerdo.”16   
  

En un sentido amplio esta clase de contratación comprende a todos los 

contratos que se celebran por medios electrónicos o telemáticos. En cambio, 

desde un punto de vista más restringido se consideran tales solamente a 

                                                           
15

 DAVARA RODRÍGUEZ, Miguel Ángel. Manual del derecho informático,  Edit. Aranzadi, S.A. 2001. 
16

 IBARGUREN, Silvia Marcela. Abogada, Especialista en Planificación y Gestión de Políticas Sociales 
de la Universidad Nacional de Salta. 2006 
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aquellos contratos que se celebran mediante EDI, es decir, mediante la 

transmisión electrónica de datos de ordenador a ordenador.  

 

4.1.8 Glosario de términos informáticos 

 

4.1.8.1 Correo Electrónico 

 
“Es entendido como la transmisión de un conjunto de datos a una 
persona o a un grupo de personas a través de un espacio virtual.”17  
 

Al ser una manera individual (persona a persona) o conjunta (de una 

persona a un grupo de personas) de enviar información, su finalidad es 

exclusiva. Es decir, que dicho envío es dirigido a personas identificadas y se 

presume por lo tanto que su lectura no está permitida a todos sino a una 

persona o conjunto de personas determinadas. No cabe duda que la 

transmisión de datos a través del correo electrónico se halla amparada por el 

derecho fundamental a la intimidad y a la inviolabilidad y al secreto de la 

correspondencia establecida en la Constitución ecuatoriana, y en la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

 

4.1.8.2 Firma Electrónica 

 
“Es uno de los elementos más importantes. Es un medio electrónico 
mediante el cual se atribuye origen personal cierto a un mensaje de 
datos y atribuye la conformidad del firmante con el contenido de lo 
firmado.”18 
 

                                                           
17

 SOSA MEZA, Jorge. Abogado, Master en Derechos Fundamentales, Director de la Fundación 
Latinoamericana para la Investigación Económica y Política, (LIEP) 2007 
18

 http://www.derechoinformatico.uchile.cl/CDA/2008  

http://www.derechoinformatico.uchile.cl/CDA/2008
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Muy importante respecto al déficit de seguridad que existe en la "Red de 

redes", como se lo conoce a Internet, en el sentido, de que su utilización 

puede garantizar la integridad del mensaje, su reconocimiento y su 

autenticación; es decir, es el procedimiento por el cual se asegura la 

identidad del remitente del mensaje. 

  

4.1.8.3 Efectos de la firma electrónica 

 
“Una firma electrónica, basada en un certificado reconocido y creada 
por un dispositivo seguro de creación de firma, satisface el requisito 
jurídico de las firmas en relación con los datos en forma electrónica del 
mismo modo que una firma manuscrita satisface dichos requisitos en 
relación con los datos en papel. Asimismo, es admitida como prueba 
en procedimientos judiciales.”19 
 

Al respecto, la firma electrónica, en primer lugar, garantiza la integridad del 

mensaje; es decir, que los datos no han sido modificados desde su emisión 

hasta la recepción de los mismos, no dando lugar a alteraciones 

fraudulentas. En segundo lugar, se garantiza la identificación de las partes 

intervinientes, ya que tanto el receptor como el emisor, sabrán que la otra 

parte es quién dice ser. 

 

Ninguna de las partes podrá repudiar el mensaje que envió, lo cual tiene una 

gran importancia en el caso que se produzca una reclamación judicial. Por 

último, existen mecanismos que pueden proporcionar confidencialidad al 

mensaje, no permitiendo a terceros distintos del receptor el conocimiento del 

                                                           
19

 cristinavallejo@andinanet.net/2009 
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texto del mensaje, como son los sistemas criptográficos, en especial la 

criptografía asimétrica. 

 

4.1.8.4 Mensaje de Datos 

 
“Un mensaje de datos es principalmente información. Dicha 
información constituirá una declaración de voluntad o de ciencia en 
función de su contenido y de la intención de quién la genera y 
firma. Además la información se caracteriza por ser objeto de 
tratamiento por medios electrónicos, ópticos o similares, y sólo en 
la medida en que dicho tratamiento tenga lugar en la declaración de 
voluntad del emisor adquiere la categoría de un mensaje de 
datos.”20 

 

El mensaje de datos como tal debe recibir el mismo tratamiento de los 

documentos consignados en papel, es decir, debe dársele la misma eficacia 

jurídica, por cuanto el mensaje de datos comporta los mismos criterios de un 

documento, con la particularidad de que la información se la envía por 

medios electrónicos. 

 

4.1.8.5 Red electrónica de Información 

 
 “Es una tecnología que facilita el acceso a la información científica y 
técnica a partir de recursos informáticos y de telecomunicaciones.”21 
 

Puede ser considerada como una colección de dispositivos habilitados para 

interactuar electrónicamente unos con otros. 

 

 

                                                           
20

 http://www.cert.fnmt.es/legsoporte/directiva.PDF (01 de julio de 2008). 
21

 Í http://lanic.utexas.edu/la/region/networking/clacsoman.html/2012 
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4.1.8.6 Sistema de Información 

 
“Es un conjunto de elementos orientados al tratamiento y 
administración de datos e información, organizados y listos para su 
uso posterior, generados para cubrir una necesidad u objetivo.”22 
 

Es todo sistema utilizado para generar, enviar, recibir, archivar o procesar de 

alguna otra forma mensajes de datos.  

 

4.1.8.7 Comercio Electrónico 

 
“Consiste en la compra y venta de productos o de servicios a través de 
medios electrónicos, tales como Internet y otras redes informáticas.”23 
 

Es la aplicación avanzada de la tecnología de la información, que se realiza 

entre empresas o bien entre vendedores y compradores, para apoyar el 

comercio de bienes y servicios. 

 

4.1.8.8 Intimidad 

 
“Es el secreto de correspondencia, un principio jurídico consagrado en 
varias constituciones. Esto implica que las cartas no pueden ser 
abiertas por otra persona que no sea el destinatario final. Con el avance 
de Internet y de la tecnología, donde la correspondencia suele ser 
virtual, muchos países han decidido modificar sus legislaciones para 
proteger la privacidad en las nuevas formas de comunicación.”24 
 

La privacidad y la confidencialidad para la elaboración, transferencia o 

utilización de mensajes de datos, requerirá el consentimiento expreso del 

                                                           
22

 http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_informaci%C3%B3n/2012 
23

 http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio_electr%C3%B3nico/2012 
24

 http://definicion.de/privacidad/2012 
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titular de éstos, quien podrá seleccionar la información a compartirse con 

terceros. 

4.1.8.9 Datos Personales Autorizados 

 
“Proporcionados por cada usuario bajo su responsabilidad. Esta 
información no será utilizada para acciones de marketing directo, ni 
para enviar comunicaciones no solicitadas, a menos que se haya 
informado previamente de esa posibilidad y el titular al sitio nos haya 
dado expresamente su permiso.”25 
 

El titular puede acceder a entregar sus datos personales, correo electrónico, 

que deberá ser usados por la persona natural o jurídica que los solicita, con 

el fin para el cual fueron ingresados y que ha sido aceptado por el titular de 

dichos datos. 

 

4.1.8.10 Datos de Creación.  

 
“Conjunto de datos electrónicos integrados, ligados o asociados de 
manera lógica a otros datos electrónicos, utilizado por el signatario 
para la creación de una firma electrónica.”26 
 

Son datos únicos, como códigos o claves criptográficas privadas, que el 

suscriptor utiliza para crear la Firma electrónica. 

 

4.1.8.11 Certificado electrónico de información 

 
”Conjunto de datos vinculados entre sí y una identidad, la del titular o 
firmante, y cuya unión o vínculo viene avalada y garantizada por un 
prestador de servicios de certificación.”27 
 

                                                           
25

 http://www.cafiesa.com/web/webpages/terminos.php?oc=&us=/2012 
26

 http://www.dnielectronico.es/Glosario.html/2012 
27

 http://es.wikipedia.org/wiki/Certificado_digital/2012  
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Se hace referencia a cualquier tipo de información que está almacenada por 

medios electrónicos, de tal manera que puede usarse o procesarse y 

certificarse digitalmente. 

 

4.1.8.12 Dispositivo electrónico 

 
“Combinación de diversos elementos o componentes organizados en 
circuitos, destinados a enviar o recibir mensajes de datos en forma 
digital.”28 
 

Conjunto de componentes electrónicos organizados en circuitos, ordenados 

a enviar o responder mensajes sin la participación del emisor o remitente. 

 

4.1.8.13 Dispositivo de Emisión 

 
“Aparato digital para la emisión de datos electrónicos, utilizados por el 
emisor, para la creación de información digital en la red.”29 
 

Programa o sistema informático empleado por el emisor que sirve para 

aplicar los datos de creación de firma o mensajes de datos. 

 

4.1.8.14 Dispositivo de Comprobación 

 
“Es un programa o sistema informático que sirve para aplicar los datos 
de verificación de información electrónica.”30 
 

                                                           
28

 http://es.answers.yahoo.com/question/index?qid=20060905170535AANBNlk/2012 
29

 http://www.invenia.es/oepm:e02776732/2012 
30

 http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l59-2003.t4.html/2012 
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Dispositivo que permite verificar que un mensaje o documento ha sido 

enviado por una persona identificada o determinada y que puede detectar 

cualquier modificación o alteración de los datos firmados. 

 

4.1.8.15 Emisor 

 
“Codificar un mensaje y trasmitirlo por un dispositivo de emisión, a un 
canal o medio electrónico.”31 
 

Es la persona que codifica el mensaje de datos y lo trasmite por medio de un 

dispositivo de emisión. 

 

4.1.8.16 Destinatario 

 
“Persona que recibe el mensaje de datos o en forma digital.”32 
 

Persona a la que se dirige el mensaje de datos, utilizando un dispositivo de 

comprobación. 

4.1.8.16 Signatario 

 
“Es la persona física que cuenta con un dispositivo de creación de 
firma y que actúa en nombre propio o en el de una persona física o 
jurídica a la que representa.”33 
 

Persona que cuenta con un dispositivo de creación de firma electrónica y 

que actúa nombre propio, o en el de la identidad jurídica que representa. 

 

                                                           
31

 http://support.google.com/picasa/bin/answer.py?hl=es&answer=104211/2012 
32

 http://www.definicionabc.com/comunicacion/remitente.php/2012 
33

 http://www.alfa-redi.org/node/9844/2012 
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4.1.8.17 Los Contratos en Internet 

 
“Estamos en presencia de un contrato electrónico no solo cuando se 
celebra por medios electrónicos, sino cuando su celebración y 
ejecución se dan en el ámbito electrónico.”34 
 

Dentro del ámbito mercantil encontramos los contratos por internet, el mismo 

que se celebra por medios electrónicos, y que forma parte de los contratos 

informáticos que estamos analizando, el contrato electrónico no es 

propiamente dicho una nueva clase de contrato, es simplemente un contrato 

que se celebra con participación de medios electrónicos, en consecuencia, 

cuando hablamos de contratos informáticos o de contratos en internet 

estamos, como en cualquier contrato, frente a un acuerdo de voluntades. 

 

4.1.9 Gobierno Electrónico 

 
“El gobierno electrónico es una herramienta de primer orden para 
el mejoramiento de las empresas, de la calidad de vida de la gente, 
del servicio público, del desarrollo cultural y, en general, del 
saneamiento de las democracias. Pero existen diferencias 
significativas entre los beneficios que los países obtienen de ello, 
haciendo necesarias políticas públicas armónicas en las que 
participen el Estado y la sociedad para alcanzar un equilibrio.”35 

 

Somos privilegiados de vivir en esta época de cambios tecnológicos 

vertiginosos que brindan una gran oportunidad para crear riquezas, mejorar 

los servicios y elevar el nivel de vida. Las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TICs) integran nuestra cotidianidad, pero existe una 

diferencia muy grande entre países, sectores, y empresas. El acceso y los 

                                                           
34

 PARDINI, Aníbal. Derecho de Internet, Primera Edición, Buenos Aires, Ediciones La Roca, 2002, 
Pág. 145 
35

 www.derechoecuador.com. CAMACHO TORAL, Deyanira. Abogada dedicada a la Propiedad 
Intelectual y los Derechos del Consumidor/2011 
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beneficios son desiguales, lo que produce una nueva forma de desequilibrio 

en el mundo, conocido como la brecha digital. 

 

Se constituye en tarea de todos los actores sociales y del Estado trabajar 

coordinadamente para superar esta marginación informática. Por lo 

expuesto, requerimos de políticas públicas de largo plazo diseñadas para 

aprovechar el progreso tecnológico y así garantizar una equitativa y 

sustentable distribución de la prosperidad. Le debemos a las futuras 

generaciones reconocernos inmersos en este mundo globalizado, y sentar 

las bases de una construcción social digna. 
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4.2 MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1 Análisis doctrinario de la Informática 

 

El avance de la tecnología, en los últimos años, ha sido de tal magnitud, que 

ha cambiado de forma radical los conceptos y la forma de vida del ser 

humano, dando lugar al nacimiento de lo que denominamos “sociedad de la 

información”. 

 

4.2.2 Las sociedades de la Información 

 
“Se caracterizan por basarse en el conocimiento y en los esfuerzos 
por convertir la información en conocimiento. Cuanto mayor es la 
cantidad de información generada por una sociedad, mayor es la 
necesidad de convertirla en conocimiento. Otra dimensión de tales 
sociedades es la velocidad con que tal información se genera, 
transmite y procesa. En la actualidad, la información puede 
obtenerse de manera prácticamente instantánea y, muchas veces, a 
partir de la misma fuente que la produce, sin distinción de lugar. 
Finalmente, las actividades ligadas a la información no son tan 
dependientes del transporte y de la existencia de concentraciones 
humanas como las actividades industriales. Esto permite un 
reacondicionamiento espacial caracterizado por la 
descentralización y la dispersión de las poblaciones y servicios.”36 

 

“De acuerdo al Autor, CREMADES, Javier et al (coords), La nueva ley de 
internet, Madrid, la Ley- Actualidad, 2003, colección Derecho de las 
Telecomunicaciones, p. 78, define a la sociedad de información, como “un 
estadio de desarrollo social caracterizado por la capacidad de sus 
miembros para obtener y compartir cualquier información, 
instantáneamente, desde cualquier lugar y en la forma que se 
prefiera.”37 
 

                                                           
36

  TREJO DELARBRE, Raúl, La nueva alfombra mágica. Usos y mitos del Internet, la red de redes, 
Madrid, Fundesco, 1996, p. 276 
37

 CREMADES, Javier et al (coords), La nueva ley de internet, Madrid, la Ley- Actualidad, 2003, 
colección Derecho de las Telecomunicaciones, p. 78 
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La incorporación de estos nuevos medios a la vida económica y social 

supone una serie de ventajas, como por ejemplo, mayor eficiencia 

empresarial, aumento de elección de usuarios así como nuevas fuentes de 

ingresos. Sin embargo también se crean incertidumbres en el mundo 

jurídico. 

 

“El investigador mexicano de la UNAM, Raúl Trejo Delarbre, señala 
diez características de la sociedad de la información, a saber: 
 
1) Velocidad: De no existir fallas técnicas, la comunicación 
bidireccional es inmediata. 
 
2) Omnipresencia: Los datos públicos y privados están por todas 
partes. Internet ha generado un lugar de encuentro social, que 
permite entender mejor al mundo, y provocar procesos de 
aculturación; pero también posibilita colocar información para 
manipular. 
 
3) Exuberante: Por la cantidad inmensa y diversa de información. 
 
4) Ciudadanía pasiva: Desde el punto de vista que muchos de los 
grandes intereses de los ofertantes en internet van exclusivamente 
al consumo y no a construir un espacio de formación, reflexión y 
creatividad. 
 
5) Irradiación: La distancia física es relativa por la dispersión de 
las barreras geográficas. 

 

6) Interactividad / unilateralidad: Los medios de comunicación han 
sido unidireccionales, con usuarios pasivos limitados a recibir 
datos; mientras que en internet la comunicación es 
multidireccional, sincrónica y asíncrona. 
 
7) Multilateralidad / centralidad: Este paradigma se ha mantenido. 
 
Los Estados Unidos han sido los mayores productores y 
exportadores de la información introducida al mundo, en especial 
por la cinematografía y la televisión.  Actualmente son ellos mismos 
quienes aportan la mayor cantidad de información, usuarios, y 
acceso. 
 
8) Desorientación: La gran cantidad de información puede ser una 
oportunidad para el crecimiento personal y social, pero si no 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
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sabemos discriminar podríamos estar gastando el tiempo en datos 
inútiles. 
 
9) Desigualdad: Es potencialmente cierto que los medios de 
comunicación reducen las desigualdades sociales gracias a 
programas de teleducación, telemedicina, gobierno electrónico, 
etc.; pero también se han repetido algunas diferencias, por ejemplo, 
los países industrializados tienen cada vez más acceso a internet, 
mientras otros ni siquiera cuentan con la infraestructura necesaria 
para implementar la red de redes. Ni qué decir de la capacitación. 
 
10)  Heterogeneidad: Internet tiene toda clase de información 
religiosa, política, sexual, etc. siendo un espacio para conocer el 
mundo y, cesar o respaldar discriminaciones.”38 

 

Es indiscutible que cada vez tenemos mayor acceso a datos, y que no 

necesariamente por eso nos entendemos mejor a nosotros mismos, a 

nuestro entorno o a las realidades un poco más distantes, esto se debe a la 

cantidad de información poco clara y en muchos casos equivocada que 

recibimos, influyendo en las opiniones y decisiones que podemos asumir 

respecto de alguna situación. 

 

Todo lo antes expuesto nos evidencia que la manera en la que nos 

comunicamos cambió. Los medios masivos de comunicación como la 

imprenta, la radio y la televisión permitieron comunicar los diferentes 

eventos, generalmente de forma asíncrona, a grandes grupos humanos. 

 

Hoy, gracias a la red de redes, los procesos de comunicación son rápidos, 

interculturales, masivos, y sincrónicos. Entonces es responsabilidad de 

todos, y en especial de los gobiernos, diseñar las políticas necesarias para 

aprovechar esta herramienta como un factor de desarrollo para los pueblos. 
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4.2.3 La brecha digital 

 
“Vivimos la era de la sociedad de la información, sin embargo existe 
una diferencia sustancial en el acceso que las sociedades tienen a los 
medios de comunicación, en especial al internet, lo cual provoca un 
claro distanciamiento del conocimiento -considerado hoy como el 
mayor capital-, es la brecha digital.”39 
 

Estos temas son altamente delicados para nuestros gobiernos quienes 

tienen una gran oportunidad no sólo para hablar de cómo disminuir la 

"brecha digital", es el tiempo de adaptar nuestras legislaciones para 

responder adecuadamente a las expectativas de resguardo del denominado 

Capital Intelectual en sus diversas manifestaciones del ingenio creativo de 

nuestros ciudadanos para que el proceso de Globalización nos beneficie a 

todos y no sólo a unos pocos.  

 

Los países desarrollados tienen acceso a la mejor tecnología de información, 

lo cual les da poder; otros aún no gozan ni siquiera de líneas telefónicas, 

carecen de tecnología perdiendo las oportunidades laborales, educativas, 

comerciales y de entretenimiento que ofrece esta nueva economía basada 

en la información. Esta brecha está acentuando las desigualdades en el 

mundo. 

 

4.2.4 Historia de la informática Jurídica 

 
“La Informática Jurídica tuvo su comienzo cuando en los años 
cincuenta, en los Estados Unidos, se desarrolla las primeras 
investigaciones para buscar la recuperación de documentos 
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jurídicos en forma automatizada. De esta manera, se comienzan a 
utilizar las computadoras u ordenadores ya no para trabajos 
matemáticos, sino también para los lingüísticos. Fue en la 
Universidad de Pittsburg, Pennsylvania, a través del Health Law 
Center, donde el director llamado John Horty concibió la idea de 
crear un mecanismo a través del cual se pudiera tener acceso a la 
información legal de manera automatizada.”40 

 

La Informática constituye un fenómeno-ciencia, que ha logrado penetrar en 

todos los ámbitos o áreas del conocimiento humano, y siendo el Derecho 

una ciencia, por cuanto constituye un área del humano saber, reflejándose 

en un conjunto de conocimientos, pues, no cae en la excepción de ser 

tratada por la Informática, dando lugar en términos instrumentales a la 

Informática jurídica, que consiste en una ciencia que forma parte de la 

Informática, que al ser aplicada sobre el Derecho busca el tratamiento lógico 

y automático de la información legal. 

 

4.2.4.1 La Juriscibernética.  Surge a raíz de la aparición y desarrollo de la 

cibernética: Esta disciplina ha sido objeto de varios nombres, sin embargo el 

más acogido ha sido el de iuscibernética. Parte entonces con la idea de ver 

al sistema jurídico dentro de la cibernética, como ciencia general. 

 

4.2.4.2 La Jurismetría.  Disciplina que tiene como propósito la posibilidad 

de sustitución del Juez por la computadora, finalidad que por el momento no 

es aceptada, simplemente porque a través de la jurisdicción se emana una 

sentencia, y para ello, que mejor candidato que un ser humano que por 

supuesto tiene el sentido racional, con lo que pueda acudir al sistema de 
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integración y poder a través de las interpretaciones y lógica jurídica dar una 

sentencia llena de la interrelación de la paz y la justicia, para lograr 

verdaderas sociedades, verdaderas democracias y libertades. 

 

4.2.4.3 Informática Jurídica 

 
“Es la aplicación de la Técnica Informática a la Ciencia del Derecho 
permitiendo que exista una base de datos computarizada, que crea 
vínculos entre las personas, nace como propiedad intelectual y que 
afecta a sus relaciones humanas las mismas que deben ser reguladas 
por la Ley.”41 
 

La Informática jurídica consiste en una ciencia que forma parte de la 

Informática, es la especie en el género, y se aplica sobre el Derecho; de 

manera que, se dé el tratamiento lógico y automático de la información legal. 

Cuando la informática se convierte en herramienta del derecho, estamos en 

presencia de la informática jurídica y, entonces, nos encontramos ante un 

tema que se refiere a los distintos usos y servicios que la informática puede 

prestar.  

 

4.2.4.4 Informática documentaria 

 
“Es la que permite conocer de manera más efectiva y real los textos 
jurídicos y sus antecedentes.”42 
 

Esto es especialmente importante en un entorno como el nuestro en donde 

la yuxtaposición normativa es frecuente y resulta muy complicado identificar 

las normas vigentes y todas las disposiciones que regulan una situación. 
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Esta aplicación contribuye también a democratizar la información jurídica y a 

exigir a los profesionales en derecho un conocimiento más profundo, 

interpretativo, lógico, de calidad sobre estos textos. 

 

4.2.4.5 La Informática Jurídica de Gestión y Control 

 
“Contribuye a tornar más efectiva y eficiente la gestión del trabajo 
legal, teniendo en cuenta que constituye uno de los más importantes 
servicios de la economía global.”43 
 

A medida que se desarrolla la Informática jurídica se empieza a crear la idea 

de programas a través de los cuales se pudiesen obtener actos jurídicos 

como contratos, certificaciones, mandatos judiciales.  

 

4.2.4.6 La Informática Jurídica Decisional 

 
“Se relaciona como aplicación específica de lo anterior respecto de las 
decisiones que los operadores jurídicos deben tomar.”44 
 

Consiste en la incorporación de mecanismos manipulables en la 

computadora, que comprenden el conocimiento sobre algún tema, y los 

procedimientos necesarios para dar solución o respuesta a los problemas 

planteados acerca del tema en discusión. 

 

4.2.5 Ubicación de la Informática Jurídica dentro de las Ciencias 

Sociales 
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“Esta nueva técnica que usa la tecnología de la información para 
la integración de las personas, para lo cual usa las Ciencias 
Sociales, eminentemente integradoras en todos los aspectos 
humanos.  La tecnología de la información puede ayudarnos a 
ser más humanos si hacemos esfuerzos conjuntos para 
investigar sus presupuestos en toda su complejidad. Esta 
reflexión histórica pero con sus dimensiones filosóficas es una 
de las tareas de la fenomenología hermenéutica.”45 

 

Los sistemas de información están inmersos en contextos culturales 

diversos, el estudio de los procesos de información incluye aspectos 

retóricos, éticos y políticos; la ciencia de la información puede ser concebida 

como una disciplina retórica. 

 

Como en cualquier sistema informático, el de tipo jurídico está compuesto 

por un subsistema de cómputo que provee el procesamiento automático y un 

subsistema de información que aporta datos e información de carácter 

jurídico. 

 

La configuración de cada subsistema está determinada por el género de 

información que debe procesar y su ámbito de aplicación.  La información 

jurídica puede estar referida a las fuentes del derecho, a los procesos 

administrativos de las fuentes de producción jurídica o los datos requeridos 

para las decisiones y dictámenes. 

 

4.2.6 Doctrina del Derecho Informático 
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Para Daniel Ricardo Altmark, el derecho informático "es el conjunto de 
normas, principios e instituciones que regulan las relaciones jurídicas 
emergentes de la actividad informática."46 
 

Así, se propone como derecho informático el conjunto de principios y normas 

que regulan los efectos jurídicos nacidos de la correspondencia entre el 

Derecho y la Informática. Es la rama del derecho especializado en la 

temática de la informática, sus usos y aplicaciones y sus implicaciones 

legales. 

 

El derecho informático tiene dos facetas, de un lado la informática jurídica, y 

otro, el derecho informático; que constituye el conjunto de normas, 

aplicaciones, procesos, relaciones jurídicas que surgen como consecuencia 

de la aplicación y desarrollo de la informática. Es decir, que la informática en 

general desde este punto de vista es objeto regulado por el derecho, así se 

puede apreciar la siguiente dicotomía: 

 

a) La informática, instrumento del derecho. - Cuando la informática se 

convierte en herramienta del derecho, estamos en presencia de la 

informática jurídica y, entonces, nos encontramos ante un tema que se 

refiere a los distintos usos y servicios que la informática puede prestar. 

 

b) El derecho informático.- Conjunto de normas jurídicas relativas a lo 

que nosotros denominamos la "materia informática", que es, precisamente, 
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todo lo concerniente a la informática, sea de carácter material, como el 

hardware, sea de carácter inmaterial, como el software. 

 

No cabe la menor duda de que el derecho informático es una materia 

inequívocamente jurídica, conformada por el sector normativo de los 

sistemas jurídicos contemporáneos integrado por el conjunto de 

disposiciones dirigido a la regulación de las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación, es decir, la informática y la telemática.  

 

“Asimismo integran el derecho informático las sentencias de los 
tribunales sobre materias informáticas y las proposiciones normativas, 
es decir, los razonamientos de los teóricos del derecho que tienen por 
objeto analizar, interpretar, exponer, sistematizar o criticar el sector 
normativo que disciplina la informática y la telemática.”47 
  

En este sentido, es claro que el derecho informático altera la concepción 

tradicional de la clasificación del orden jurídico, toda vez que, dentro de sus 

contenidos temáticos entran, sin lugar a duda, aspectos tanto de derecho 

privado como de derecho público. De cualquier manera, la estructura 

temática del llamado derecho informático, es aún tarea por hacerse. 

 

4.2.7 Doctrina de los contratos informáticos. 

 

Los contratos informáticos surgen ligados a la inminente comercialización de 

las computadoras. En principio, éstas se empleaban en el ámbito científico y 

militar, posteriormente fueron introducidas en el campo de los negocios, 
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originando esto, su expansión rápida a escala comercial. Pero en la medida 

en que se produce el auge comercial de esta nueva tecnología, la 

proliferación de contratos en materia informática se profundiza, y la 

redacción significó una notoria diferencia respecto a lo que podríamos 

considerar como contratos "clásicos" basándose en su alta tecnicidad. 

  

“No obstante, en un principio este tipo de contrato se englobaba en 
uno solo, lo que provocaba ambigüedad en los mismos, favoreciendo 
la práctica comercial de monopolios en detrimento de la libre 
concurrencia de los mercados"48  
 

Lo cierto es que este tipo de contrato ha evolucionado paralelamente con el 

avance tecnológico, más no así a la par del Derecho como orden jurídico, y 

ello ha significado serias implicaciones, entre las más comunes se tiene el 

notorio desequilibrio entre las partes, provocado por el mayor y mejor 

conocimiento de los elementos fundamentales técnicos por parte del 

proveedor, aparejado esto, a la situación desfavorable de los receptores de 

la tecnología en cuestión, quienes se ven obligados, en la mayoría de los 

casos, a aceptar las condiciones contractuales (cláusulas) abusivas en su 

mayoría, impuestas por el proveedor, en razón de sus necesidades de 

informatización. 

 

4.2.8 Metodología Jurídica para la elaboración de Contratos 

Informáticos. 
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Es importante recordar que uno de los fines del derecho al ser reconocido 

como una ciencia es dotar de elementos suficientes que permitan entender y 

resolver cualquier planteamiento de forma sistemática y repetible bajo una 

metodología jurídica.  

 

En primer lugar es necesario establecer un marco conceptual homogéneo 

respecto al concepto y clasificación de los contratos informáticos, para 

posteriormente abordar la metodología jurídica para su elaboración. 

 

“Contrato Informático, es aquél cuyo objeto sea un bien o servicio 
informático - o ambos - o que una de las prestaciones de las partes 
tenga por objeto ese bien o servicio informático.”49 
 

Es decir este tipo de contrato deberá establecer entre las partes cliente-

proveedor las condiciones, compromisos y obligaciones referentes a un bien 

o un servicio, desarrollo de un software a la medida, instalar una red, entre 

otros cuya naturaleza sea informática, es decir, que permita realizar un 

tratamiento sistemático y racional de la información mediante el 

procesamiento electrónico de datos. 

 

1. Contratos nominados e innominados..-  Dentro de los contratos 

informáticos, algunos por su propia naturaleza utilizan los mismos esquemas 

que los contratos tradicionales, para transferir obligaciones, de tal forma que 

existen elementos dentro de la normatividad específica que fácilmente 

permiten determinar los alcances y compromisos asumidos por los 
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contratantes en una relación jurídica, este tipo de contratos no implican 

mayor complicación, basta adherirse a lo señalado por la ley. Sin embargo 

existen otros que dadas sus características resultan atípicos al marco legal, 

es decir no son regulados o reconocidos en la normatividad, de tal forma que 

se rigen únicamente por los principios generales de los contratos. El primer 

paso a realizar para abordar este tipo de instrumentos, es considerar al 

contrato como el acto jurídico más representativo de las fuentes de las 

obligaciones y para ello es necesario retomar “los elementos de existencia 

y de validez”50. 

 

a) Elementos de existencia 

 

1) Consentimiento.- El consentimiento es la manifestación de dos o más 

voluntades, expresa o tácita mediante la cual una de las partes realiza una 

oferta y otra expresa su conformidad aceptándola, de tal modo que sin 

consentimiento no hay contrato. La gran mayoría de los contratos se 

perfeccionan con la sola manifestación. 

 

2) Objeto del Contrato.- Cuando hacemos referencia al objeto del contrato 

es muy común confundir a éste con la cosa o con las obligaciones que 

surgen del mismo, ambas observaciones son correctas. En el estudio de los 

contratos se distinguen dos tipos de objetos, el directo e indirecto. 
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 El objeto directo comprende las obligaciones que han sido creadas o 

transferidas en los contratos. 

 

 Por objeto indirecto se entiende la cosa o el hecho, el cual a su vez 

consiste en obligaciones de dar, hacer o no hacer, asimismo las 

obligaciones debe cumplir al menos con tres requisitos: existir en la 

naturaleza, ser determinada o determinable en cuanto a su especie y por 

último estar en el comercio. 

 

b) Elementos de validez 

 

1) Licitud de objeto.- Este punto se refiere a que el hecho contenido en el 

contrato, así como la voluntad de los contratantes no debe ser contrario a las 

leyes, el orden público y/o a las buenas costumbres. Tal sería el caso de 

realizar el contrato sobre el desarrollo de un virus informático, lo cuál sería 

contrario a derecho y por lo tanto el objeto sería ilícito. 

2) Capacidad.- Se entiende por Capacidad la aptitud que tiene una 

persona para ser titular de derechos y obligaciones, y ejercitarlos los 

mismos. De este concepto se desprenden dos tipos de capacidades, la de 

ejercicio y la de goce. 

 

 La capacidad de goce se refiere a la protección que hace la ley respecto 

de un sujeto, estableciendo que éste tiene derechos y obligaciones, esta 
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capacidad se adquiere desde el momento en que es concebido y se 

pierde con la muerte. 

 

 La capacidad de ejercicio se adquiere con la mayoría de edad en pleno 

uso de sus facultades mentales. Consiste en hacer valer por sí mismo 

sus derechos y cumplir con sus obligaciones. 

 

La ley señala como incapacitados a los menores de edad que no están 

emancipados, y a los adultos que por cualquier razón tengan una limitación, 

o alteración en la inteligencia y esto les provoque que no puedan gobernarse 

y obligarse por sí mismos, o manifestar su voluntad por algún medio.  

 

3) Forma.- Este es un criterio para clasificar los contratos, del cual se 

desprenden tres tipos de contratos: los consensuales, formales y solemnes. 

Para efectos de este tema, los contratos informáticos se pueden clasificar 

como “formales”51 en virtud de que se caracterizan por requerir que el 

consentimiento debe manifestarse por escrito, de tal manera que su 

incumplimiento provocará que el contrato no sea válido. De tal forma que 

todas aquellas personas que participen en un contrato deberán firmar los 

documentos. Aplica de manera análoga cuando se utilicen medios 

electrónicos, ópticos siempre y cuando la información sea íntegra y pueda 

consultarse posteriormente. 
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4) Ausencia de vicios.-  Al señalar que la conducta no tenga ningún vicio, 

se hace referencia a que esta debe expresarse de manera libre y consciente, 

de tal forma que el consentimiento debe estar libre de: 

 

 Mala fe.- Consiste en que uno de contratantes disimula un error una vez 

conocido y no lo informa al otro contratante. 

 

 Violencia.- Para obtener el consentimiento se emplea la fuerza física o 

amenazas que pongan en peligro perder la vida, honra, libertad, salud, o 

una parte significativa de los bienes del contratante, su esposa o 

familiares cercanos. 

 

 Error.- Falsa idea que se tiene sobre una cosa. 

 

 Dolo.- Una de las partes tenga una falsa apreciación inducida o 

mantenida por un artificio o sugestión. 

 

Se ha comentado que los contratos informáticos no están regulados por la 

Ley, es decir, son atípicos y que se rigen conforme los principios generales, 

los cuales de manera breve se han expuesto, y en su caso retomar las 

normas jurídicas aplicables a otros contratos nominados, siempre y cuando 

sean análogos, bajo este concepto, adicionalmente es recomendable incluir 

los siguientes puntos: 

 



42 

 

 Formas de extinguir las obligaciones.- Entrega del bien o servicio en los 

términos acordados, condiciones y términos del pago, causales de 

rescisión y terminación anticipada. 

 

 Regulación de la propiedad intelectual.- Definición de los Derechos de 

autor y propiedad industrial. En este punto en particular nuevamente la 

informática ha repercutido en el ámbito jurídico, al regular a los 

“programas de ordenador”52 y las bases de datos mediante la Ley del 

Derecho de Autor. 

 

 Tratamiento de información confidencial.- Proteger aquella información 

que por su importancia debe de ser tratada como reservada o con 

especial énfasis en no revelarla a terceros, por ejemplo: manejo de datos 

personales. 

 

 Resolución de conflictos.- Es recomendable incluir una amigable 

composición entre las partes como una primera forma de resolver alguna 

controversia. 

 Vigencia de los compromisos.- Señalar en que tiempo deberán cumplirse 

con las obligaciones pactadas por los contratantes. 

 

 Cláusulas penales.- Incluir alguna sanción o castigo para el caso de 

incumplimiento de alguna de las obligaciones pactadas. 
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La incorporación de estas cláusulas es importante, sin embargo aún no es 

suficiente para responder a la pregunta planteada inicialmente referente a 

integrar las cuestiones técnicas informáticas a un contrato, es por ello que 

como un segundo paso es necesario analizar al contrato como una norma 

jurídica individualizada. 

 

2. Contrato como norma jurídica individualizada.- Es viable analizar 

el contrato informático como una “norma jurídica individualizada”53 entre 

las partes, suscitada como producto de la negociación; de tal manera que un 

contrato bajo esta óptica se circunscribe en cuatro ámbitos: 

 

a) Material.- Se determina la autonomía de la voluntad de los contratantes, 

es decir, se les faculta para establecer los compromisos y obligaciones que 

ellos mismos determinen, siempre y cuando no sean contrarios a las normas 

establecidas por la ley. 

 

b)   Espacial.- En un contrato es importante determinar el territorio durante el 

cual tendrá alcance una norma jurídica, es decir, sobre las disposiciones 

legales de un lugar específico se aplicarán al acto jurídico, sobre todo al 

momento de resolver una controversia. (Es importante hacer notar que en 

dos Entidades no se aplican los mismos criterios a un acto jurídico en 

concreto). 
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c) Temporal.- La gran totalidad de los contratos, restringen el tiempo 

durante el cual los sujetos quedarán obligados al cumplimiento de ciertas 

obligaciones, ya que no pueden quedar eternamente obligados. 

 

d) Personal.- Se establece por medio del contrato si el contenido del mismo 

afectará solo a los contratantes o tendrá alguna implicación con terceros. 

Analizando el ámbito espacial, se observa que es posible que las partes que 

intervienen en la generación de obligaciones y derechos, puedan ir más allá 

de la ley, siempre y cuando sus compromisos no sean contrarios a derecho.  

 

Este punto es conocido como el principio “pacta sunt servando”54, el cual 

significa que lo pactado entre las partes obliga.  

 

Ahora bien, si mediante este principio es posible subsanar en los contratos 

innominados la falta de regulación de la ley, pero resulta complicado el 

panorama al establecer, que elementos técnicos deben ser incorporados, 

para ello es necesario atender a las fuentes del derecho. 

 

En este orden de ideas, es importante definir el concepto de “fuente”, y se 

entiende como aquello que da pauta para el nacimiento, el surgimiento de 

algo. Bajo una óptica jurídica, se refiere a aquellos factores que posibilitan el 

surgimiento de normas jurídicas. Existen tres tipos de fuentes: 
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 Fuentes formales.- Se refieren a sí mismas como el marco jurídico 

positivo, las leyes vigentes. 

 

 Fuentes históricas.- Es la normatividad antigua que muestra la forma de 

pensar de un pueblo en una determinada época. 

 

 Fuentes materiales.- Son los elementos que se presentan 

cotidianamente en la interacción entre los hombres, la región o 

demarcación territorial, los usos, la costumbre, ideas políticas y/o 

morales, entre otros. 

 

Considero importante retomar el papel de las fuentes reales, aunado al 

ámbito “espacial” del contrato considerándolo como una norma 

individualizada. 

 

3. Fuentes Reales.- Para poder incorporar fuentes reales en un contrato 

informático, es importante tomar como referencia los diferentes elementos 

técnicos que determinan las mejores prácticas en el plano internacional en 

materia de tecnologías de información y telecomunicaciones, tales como: 

PMBOK (Project Management Body of Knowledge), COBIT (Control 

Objectives for Information and related Technology), ITIL (Information 

Technology Infrastructure Library); allegarse de normas ISO para la 

implementación de redes, centros de cómputo, sistemas de gestión de 

seguridad, metodologías de ingeniería de software. 
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Al analizar cada uno de estos elementos arrojará información importante que 

se pueden traducir en fuentes reales para incorporarlas en el contenido de 

un contrato, tales como: administración de proyectos, metodologías para el 

desarrollo de software, implantación de procesos, elementos cuantitativos y 

cualitativos de un bien o servicio informático. 

 

Realizar esta adecuación, implica necesariamente la participación de un 

experto en el área de acuerdo al servicio o bien que será objeto del contrato, 

así como la intervención de las personas o áreas que lo solicitan, 

incorporando por una parte los principales hitos de un proyecto, las 

necesidades reales de los usuarios, y/o los elementos técnicos que nos 

permitan evaluar el bien o servicio en mención. 

 

Para poder incorporar la información técnica al contrato como una norma 

individualizada, pueden esgrimirse incluyendo en el contrato los siguientes 

puntos retomados de las “buenas prácticas”55 que inciden al ofrecer un 

bien o servicio informático: 

 

 Tiempo para corregir anomalías o defectos en software desarrollado a la 

medida (garantía). 

 Administración y Validación de Información 

 Administración de proyectos 

 Adherencia a estándares Internacionales 

                                                           
55

 ROGINA VILLEGAS, Rafael. “Derecho Civil Mexicano”, Tomo IV, Editorial Porrúa, México 2001. 
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 Metodologías para el desarrollo software 

 Exclusiones del proyecto 

 Precondiciones 

 Responsabilidad de cada una de las partes de mantener controles de 

seguridad en su información (uso de antivirus). 

 Accesos autorizados a Bases de Datos en ambientes controlados. 

 Conservación y publicación de información electrónica. 

 

La inclusión puede realizarse en cláusulas particulares a cada uno de los 

puntos señalados, en el mismo objeto o alcance del proyecto o incluso en 

Anexos Técnicos que nos establezcan los criterios necesarios para una 

adecuada y pormenorizada definición del proyecto. 

 

“El Profesor español “Davara Rodríguez, los divide a los contratos 
informáticos, en cuatro clases de contratos: 
 
a) Contrato de Hardware;  
b) Contratos de Software; 
c) Contratos de instalación llave en mano; y 
d) Contratos de servicios auxiliares.”56  

  

“Entre las características propias de este tipo de contratos están la de 
ser innominados. La particularidad de los mismos, se da en: 

 
1) La especialidad de sus aspectos técnicos, 
2) La imprecisión del vocabulario técnico-jurídico y, 
3) La estructura de los contratos”57 
 

                                                           
56

 DAVARA RODRÍGUEZ, Miguel Ángel. Manual del derecho informático, Navarra, Edit. Aranzadi, S.A. 
2001. 
57

 www.derechoecuador.com. PÁEZ RIVADENEIRA, Juan José. Abogado, dedicado Especializado en 
Informática Jurídica y Derecho Informático.//2011 

http://www.derechoecuador.com/
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“Elementos constitutivos del Contrato Informático”58, por ser un tema 

relacionado a la tecnología aparecen principios y elementos nuevos, como 

por ejemplo cláusulas especiales que no recoge la normativa tipificada en los 

códigos de los países, por lo que amerita actualizar la legislación con estos 

contenidos.  

 

4.2.8.1 Contratos Informáticos 

 
“Afirma Lamartiere que en los contratos informáticos se presentan 
dos gestiones: el recurso a los contratos tipos por una parte y los 
contratos negociados, por otra. La negociación cuando hay lugar a 
ella, obedece a diferentes factores: la importancia del contrato, el 
vínculo de fuerza de los contratantes y en menor medida, la 
naturaleza del contrato hecho. Pero generalmente el número de 
contratos y la analogía de las situaciones que ellos tratan, justifican 
económicamente una estandarización de los instrumentos y el 
recurso a los contratos tipo."59 

 

Examinamos a continuación las particularidades del contrato informático. 

 
“1.  Es de tipo complejo.- Surge de una serie de enlaces jurídicos, al 
encontrar diversos contratos como la compra venta de hardware y 
de software, leasing, licencias de uso y mantenimiento. 
 
2. Es un contrato atípico.- Carece de regulación propia, sin embargo 
se sujeta a la teoría general de los contratos. 
 
3. Es principal.- No depende de otro contrato que le sea precedente. 
Tiene vida propia. 
 
4.  Es consensual.- Sin embargo en la práctica se celebra por escrito 
dada su importancia económica de los diferentes derechos y 
obligaciones que se derivan de su existencia.”60 

 

                                                           
58

 http://www.derechoecuador.com/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=3071/2005 
59

 Citado por Mantilla Sánchez Catherine Ivette, op.cit. nota 10/2011 
60

 MANTILLA SÁNCHEZ Catherine Ivette, "Contratos Informáticos" VIII Congreso Iberoamericano de 
Derecho e Informática, Lima, 2000 

http://www.monografias.com/trabajos10/bane/bane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
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La complejidad, especificidad y trascendencia de los contratos informáticos 

requiere revisar los distintos momentos de la relación contractual, entre ellos 

destaca la etapa contractual, al cual la doctrina y las leyes de diversos 

países tratan más que de una manera superflua. Esta etapa reviste 

características específicas debido a la complejidad del objeto de los 

contratos informáticos.  

 

“Las partes en los contratos informáticos son los proveedores y 
usuarios.”61  
 

Los proveedores, que pueden ser los fabricantes, distribuidores y 

vendedores de bienes informáticos, así como los prestadores de servicios 

informáticos.  

 

Sus principales obligaciones son las siguientes. 

 

 Salvaguardar los intereses del cliente y darle asesoría e información. 

 Cumplir con la entrega de los bienes o con la prestación de sus servicios 

en los plazos estipulados. El incumplimiento de los términos o plazos 

permite al cliente establecer una demanda en reclamo de los daños y 

perjuicios motivados por el retraso o bien llegar a la rescisión del 

contrato. 

 Realizar la prestación conforme a las especificaciones del contrato. 

                                                           
61

 PÉREZ LUÑO Enrique, Manual de informática y derecho. Madrid: Ariel, 1996, p. 18 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lacali/lacali.shtml#influencia
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
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 Garantizar los vicios ocultos que pudiera llegar a tener la prestación 

realizada. 

 Debe realizar el estudio de viabilidad para el usuario, actuando en todo 

momento con probidad y honestidad, otorgando asesoría y apoyo 

adecuados. 

 

Los usuarios, todas aquellas entidades (públicas o privadas) o individuos 

que requieren satisfacer determinadas necesidades mediante los bienes 

informáticos.  

 

Entre sus obligaciones tenemos: 

 

 Obtener mejor adaptación de su empresa a los imperativos de 

funcionamiento del material instalado. 

 Realizar la elección final de entre las ofertas que le presenten los 

proveedores, considerando los elementos de apreciación de orden 

financiero y técnico. 

 Aceptar y recibir el material o los servicios que ha solicitado. 

 Acordar un período de prueba a efecto de verificar el funcionamiento del 

equipo. 

 Respetar las directrices propuestas y formuladas por el proveedor sobre 

el modo de empleo del material o de los programas. 

http://www.monografias.com/trabajos13/valores/valores.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
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 Pagar el precio convenido según las modalidades fijadas entre las 

partes, salvo si se emitieron reservas luego de la recepción del material 

o servicio. 

 

En el derecho europeo se habla de “deber de consejo del proveedor”62, a 

quien le corresponde el rol más activo por tener el deber de informar y 

aconsejar al usuario eficazmente, con referencia al contenido global de su 

propuesta de solución. Esta obligación, ente otros aspectos tendientes a 

evitar la venta de un sistema que supere injustificadamente o tenga menos 

capacidad que la indicada conforme a las necesidades del usuario a 

resolver, se funda en el evidente desequilibrio existente entre las partes, ya 

que el proveedor es un especialista en informática, mientras que el usuario, 

generalmente, y a pesar de su obligación de asesorarse, se halla 

desprovisto de los conocimientos técnicos pertinentes. 

 

Todo lo anterior lleva entonces, a construir una definición sobre este tipo de 

contrato. 

  
“Es un complejo de contratos de transferencia de tecnologías, 
particularmente en lo que concierne a los bienes y/o servicios 
informáticos, conjuntamente con las obligaciones relativas al 
suministro de soluciones técnicas para ciertos problemas 
concretos. Puede suponer un acuerdo previo que implique un 
mayor grado de desarrollo de la tecnología informática a fin de 
satisfacer los requisitos específicos del adquiriente de bienes y/o 
servicios informáticos.”63 

 

                                                           
62

 AUDILIO GONZALEZ Aguilar y otros, Los contratos en la sociedad de la información, España, edit. 
Comares, 2004, colección derecho y nuevas tecnologías. 
63

 MARTINEZ, Eduardo. Ciencia, Tecnología y Desarrollo. Editorial Nueva Sociedad CEPAL. Caracas 
1994. OMPI. 
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Ahora bien, es conveniente el analizar por secciones la definición que se ha 

expuesto, de la siguiente manera: 

 

Se dice que "es un complejo de contratos de transferencia de tecnologías", 

porque existe una multiplicidad de contratos informáticos debido a la 

especificidad de su objeto; pero, lejos de hallarse aislados, se presentan 

muy a menudo por grupos. 

 

De tal modo, que el contrato informático tiene una estructura más que la de 

un contrato complejo, la de un complejo de contratos.  

 

Además, implica un proceso de transferencia de tecnología, el cual implica 

una transmisión del conocimiento técnico, su absorción, adaptación, difusión 

y reproducción por un aparato productivo distinto al que lo ha generado. Se 

habla de tecnologías, por una parte, porque existe la denominada tecnología 

blanda, representada por bienes inmateriales o intangibles como un 

programa de computación, resultado de la aplicación de un conjunto de 

conocimientos y métodos organizados sistemáticamente (software); y por 

otro lado, existe la tecnología dura, representada por bienes tangibles o 

materiales, como es el caso del hardware, producto de la aplicación 

sistemática de un conjunto de conocimientos técnicos debidamente 

organizados. 

  

Siguiendo con el análisis del concepto se tiene “particularmente en lo que 
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concierne a los bienes y servicios informáticos”;  cuando se hace referencia 

a bienes y servicios informáticos, se quiere significar todos aquellos 

elementos que forman el sistema ordenador, en cuanto al hardware, ya sea 

la unidad central del proceso, o sus periféricos, y todos los equipos que 

tienen una relación directa de uso con respecto a ellos y que en su conjunto, 

conforman el soporte físico del elemento informático, así como los bienes 

inmateriales que proporcionan las órdenes, datos, procedimientos e 

instrucciones en el tratamiento automatizado de la información, (software). 

Mientras que los servicios informáticos serían todos aquellos que sirvan de 

apoyo y complemento a la actividad informática, en su relación directa con 

ella. 

  
“Todo ello, ha llevado a concluir que el elemento informante de la 
categoría de contratos informáticos, se encuentra fuera del derecho, ya 
que la informática no incorpora principios jurídicos diversos de los que 
regulan otras tantas materias.”64 
 

Continuando con el concepto, qué significa "conjuntamente con las 

obligaciones relativas al suministro de soluciones técnicas para ciertos 

problemas concretos", generalmente este tipo de contrato incluye un 

acuerdo en torno a la asistencia técnica o mantenimiento del bien o servicio 

informático de que se trate por parte del proveedor a cambio de una 

contraprestación, y tales problemas deben responder a una necesidad 

específica del usuario del equipo y/o programa. 

 

                                                           
64

 CARRASCOSA y Otros "Introducción a la contratación informática" En: II Congreso Internacional de 
Informática y Derecho. Volumen I. Universidad Nacional de Educación a Distancia Centro Regional de 
Extremadura. Mérida. 1996. P 293 
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Asimismo, se expone en el concepto lo siguiente: "Puede suponer un 

acuerdo previo", comúnmente el proceso de negociación conlleva varios 

meses o hasta años dependiendo de la dimensión de la tecnología 

informática que se pretende adquirir, tiempo durante el cual, generalmente 

median acuerdos precontractuales, que desembocan en un contrato 

perfecto. 

  

4.2.9 Evolución Tecnológica de los Contratos Informáticos. 

 
“El crecimiento de la actividad comercial por Internet para nuestro 
país sobrepasa las expectativas, por lo que considero que los 
profesionales debemos estar preparados para asumir y orientar a 
los usuarios de Internet, en los aspectos jurídicos y técnicos que se 
presentan en esta actividad globalizada. El derecho no puede 
permanecer ajeno al cambio tecnológico, éste debe ser capaz de 
crear mecanismos necesarios para regular adecuadamente las 
actuales relaciones surgidas del uso de las nuevas tecnologías de 
la información."65 
 

Preocupa, como ha quedado planteado, ante la irrupción de la informática en 

la sociedad y su influencia sobre las relaciones jurídicas, la necesaria 

elaboración de respuestas adecuadas desde el ámbito del derecho a tal 

impacto, el cual produce, sin duda, una importante transformación en el 

conjunto del orden jurídico tradicional, y que convoca a los estudiosos de 

derecho a la construcción de normas y principios teóricos que respondan a 

las necesidades reales dirigiéndose hacia la concentración en un mismo 

sistema de disposiciones y regulaciones dispersas que las necesidades de 

nuestro tiempo imponen.  

                                                           
65

 MANTILLA SÁNCHEZ Catherine Ivette, "Contratos Informáticos" VIII Congreso Iberoamericano de 
Derecho e Informática, Lima, 2000 

http://www.monografias.com/trabajos15/nvas-tecnologias/nvas-tecnologias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/curinfa/curinfa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml


55 

 

El derecho, que objetivamente genera las reglas que norman como ente 

regulador de la existencia y desarrollo de la sociedad civilizada, no ha 

permanecido ajeno a la influencia de la tecnología, y se ha visto abocado a 

desarrollar nuevas figuras jurídicas y redimensionar otras, que le permitan 

cumplir adecuadamente sus fines. 

 

Los avances tecnológicos han contribuido, entre otras cosas, al incremento 

de las relaciones jurídicas que superan las barreras de los Estados, 

haciendo frecuente la existencia de relaciones contractuales internacionales 

vinculadas con el progreso científico y tecnológico. 

 

Desde hace mucho tiempo ha sido un desafío, para los estudiosos del 

derecho, diseñar e implementar normas jurídicas internacionales eficaces y 

estructurar organismos competentes para resolver divergencias 

internacionales, reto que, con el surgimiento de la sociedad de información 

ha adquirido mayor importancia. 

 

En materia de contratación electrónica debe tenerse presente la Ley de 

“UNCITRAL”66, la que aunque no contiene normas expresas sobre la 

determinación del momento de celebración del contrato si incorpora esos 

criterios, esta Ley dispone entre otras cosas las siguientes: a falta de 

acuerdo, el momento de expedición de un mensaje de datos es el de su 

entrada en un sistema de información que no esté bajo el control de quien 

                                                           
66

 La Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional UNCITRAL (o CNUDMI 
por su abreviatura menos conocida en español), fue creada por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas mediante Resolución Nº 2205 de fecha 17 de diciembre de 1966. 
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envía el mensaje; mientras que el momento de recepción es el de entrada en 

un sistema de información del destinatario. 

 

En la legislación argentina, y en casi todos los países europeos, está 

incorporada la normativa referente a los contratos informáticos en el 

comercio electrónico. En la legislación ecuatoriana, aún no se ha 

implementado en la ley, la regulación de los contratos informáticos, lo que ha 

generado una inseguridad jurídica, entre proveedores y clientes de bienes y 

servicios informáticos. 
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4.3 MARCO JURÍDICO 

 

Los procesos tecnológicos informáticos, han ido moldeando toda la 

estructura legal, nuestro país no ha escapado a ello; la Constitución vigente 

establece ciertos principios básicos en torno a lo cual debe girar toda la 

normativa necesaria. 

 

4.3.1 Constitución de la República del Ecuador 

 

La Constitución vigente, con relación a la comunicación e información, 

señala:  

 
“Art. 16. Todas las personas, en forma individual o colectiva tienen 
derecho a: 
  
1.- Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa, y 
participativa en todos los ámbitos de la interacción social, por 
cualquier medio o forma, en su propia lengua y con sus propios 
símbolos. 
 
2.- El acceso universal a las tecnologías de información y 
comunicación”67 

 

Según lo transcrito, uno de los derechos del buen vivir, establecidas en la 

Constitución, es la del acceso a la comunicación libre, aunque en la 

actualidad hay limitaciones interculturales, es decir que involucre a las 

diferentes culturas de nuestro país, respetando sus características 

especiales, por cualquier medio o forma: radiofónica, por medios impresos, 

televisada, etc., en su propia lengua. 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Quito, Ecuador, 2009, pp. 6  
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También garantiza, el acceso libre a las tecnologías de información, 

informática, internet, correo electrónico, comercio electrónico y otras de la 

moderna tecnología. 

 
“Art. 17.- Pluralidad y diversidad en la comunicación.- El Estado 
fomentará la pluralidad y la diversidad de la comunicación y al 
efecto: 
 
1.- Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de 
comunicación, públicos, privados y comunitarios, así como el 
acceso universal a las tecnologías de información y comunicación, 
en especial para las personas y colectividades que carezcan de 
dicho acceso o lo tengan de forma limitada”68 

 

De igual manera el Estado promoverá la creación y el fortalecimiento de 

medios de comunicación: radio, televisión, medios informáticos, de carácter 

públicos, privados, de las comunidades; a las tecnologías modernas de 

información y comunicación, esto, en forma especial para las personas y 

colectividades, que carezcan de dicho acceso, comunidades rurales, 

indígenas y apartadas de los centros urbanos. 

 
“Art. 19.- Regulación de contenidos.- La Ley regulará la prevalencia 
de contenidos con fines informativos, educativos y culturales en la 
programación de los medios de comunicación, y fomentará la 
creación de espacios para la difusión de la producción nacional 
independiente. 
 
Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la 
discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la 
intolerancia religiosa o política y toda aquella que atente contra los 
derechos.”69 
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Quito, Ecuador, 2009, pp. 6 
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Dentro de las regulaciones establecidas para el ejercicio de la comunicación, 

están las de que se prohíbe la emisión de programas que fomenten la 

violencia, que en la práctica es lo que más se difunde en perjuicio de la niñez 

y juventud, y que se deriva en los problemas de violencia familiar y social; el 

racismo como forma perniciosa de desintegración social, la toxicomanía que 

también se publicita y difunde, inclusive como forma de apología del delito, el 

Capo y más series que difunden el narcotráfico y la violencia, esto unido al 

sexismo constituyen las modernas lacras sociales que no han podido ser 

desterradas. 

 

En el caso de la red de medios informáticos, especialmente a través del 

internet, también se genera información de violencia, de sexo de 

drogadicción, programas que deben ser prohibidos por el Estado. 

 

En la constitución vigente del Ecuador, en lo referente a los derechos de 

libertad señala: 

 

Art. 66, numeral 16, “El derecho a la libertad de contratación.”70 

 

La libertad de contratación es el derecho que tienen las personas para 

decidir celebrar contratos y con quién hacerlo, así como la libertad para 

determinar el contenido de los mismos.  

Art. 66, numeral 18, “El derecho al honor y al buen nombre. La ley 
protegerá la imagen y la voz de la persona. Numeral 20, “El derecho a la 
intimidad personal y familiar”71 

                                                           
70

 ÍDEM, pp. 6  
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 ÍDEM, pp. 23 
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La Tecnología Informático, está al alcance de todos, la actividad del ser 

humano se desarrolla y se desenvuelve por medios automáticos, por lo que 

se ha determinado una serie de ventajas y desventajas, que en lo principal 

pueden afectar a los derechos fundamentales de las personas, como por 

ejemplo lesionar la "intimidad" y la "privacidad" de los "datos" que se 

procesan electrónicamente. 

 

El principio de "Habeas Data" como garantía constitucional, Art. 92 

Constitución de la República del Ecuador, tipifica: 

  
“Toda persona por sus propios derechos o como representante 
legitimado para el efecto, tendrá derecho a conocer de la existencia y a 
acceder a los documentos, datos genéticos, bancos o archivos de 
datos personales e informes que sobre sí misma, o sobre sus bienes, 
consten en entidades públicas o privadas, en soporte material o 
electrónico.”72 

 

El habeas data, por lo tanto, supone una garantía sobre el adecuado manejo 

de la información personal que se encuentra bajo poder de terceros. Esto 

permite evitar los abusos y subsanar los errores involuntarios en la 

administración y publicación de los datos que se encuentran en la red. 

 

En cuanto al Trabajo y Producción, la Constitución vigente, en lo relacionado 

a los Tipos de Propiedad, se refiere a la Propiedad Intelectual, a saber: 

 

“Art.- 322.- Propiedad Intelectual.- Se reconoce la propiedad intelectual 
de acuerdo con las condiciones que señale la ley. Se prohíbe toda 
forma de apropiación de conocimientos colectivos, en el ámbito de las 
ciencias, tecnologías, y saberes ancestrales.  Se prohíbe también la 
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apropiación sobre los recursos genéticos que contienen la diversidad 
biológica y la agro-biodiversidad.”73  

 

Por lo tanto, la propiedad no es un derecho absoluto, ilimitado, sino que se 

debe ser debidamente regulado, para poder hacer realidad la función social. 

 

Aquélla alusión a la función social ha de entenderse por un lado, como 

fuente de limitaciones al arbitrio del titular para evitar ejercer su derecho 

antisocialmente, y por otro, como fuente de deberes para con la comunidad 

a través de leyes que el propietario ha de cumplir y que configuran el entorno 

normal del derecho.  Además, debe tenerse presente que el propietario no 

es un individuo aislado, sino un miembro de la comunidad. 

 

El Art. 385, de la Constitución de la República del Ecuador, en lo referente a 

las finalidades del sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y 

saberes ancestrales, señala: 

 
“El Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes 
Ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la 
vida, las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 
 
1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y 
tecnológicos. 
2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales 
 
3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la 
producción nacional, eleven la producción nacional, eleven la 
eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan 
a la realización del buen vivir.”74 
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Dentro del ámbito de la comunicación, se establece la difusión de 

conocimientos científicos y tecnológicos, esto, en especial a través de los 

medios informáticos y electrónicos; potenciar y fortalecer los saberes 

ancestrales, en el campo de la salud, de la medicina, del medio ambiente, de 

las artes, desarrollar tecnologías que impulsen la productividad, en todo esto 

la comunicación tiene un papel protagónico. 

 

4.3.2 Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública. 

  

Tiene como finalidad el cumplimiento del precepto Constitucional, tipificado en 

el Art. 18 ConsE., en el que se señala que la información es un derecho de las 

personas que garantiza el Estado.  

 

 Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en el Art. 

“1.- Principio de Publicidad de la Información Pública”75, establece que 

todas las instituciones del sector público pongan a disposición de la 

ciudadanía, el libre acceso a la información institucional (estructura orgánica, 

bases legales, regulaciones, metas, objetivos, presupuestos, resultados de 

auditorías, etc.), a través de sus sitios web, bajo este mismo contexto las 

disposiciones contenidas en la Constitución de la República del Ecuador 

vigente, en su Capítulo III,  de las Garantías Jurisdiccionales de sus secciones 

cuarta y quinta de los Art. 91 y 92 sobre la acción de acceso a la información 
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pública y acción de Habeas Data, también se establece dichas garantías. 

 

4.3.3 Ley de Propiedad Intelectual. 

En lo referente a los Derechos Patrimoniales tenemos: 
 

“Art. 26.- Violación de derechos de autor.-También constituyen 
violación de los derechos establecidos en este Libro cualquiera de 
los siguientes actos: 
 
a) Remover o alterar, sin la autorización correspondiente, 
información electrónica sobre el régimen de derechos; y, 
 
b) Distribuir, importar o comunicar al público el original o 
copias de la obra sabiendo que la información electrónica sobre el 
régimen de derechos ha sido removida o alterada sin autorización. 
 
Se entenderá por información electrónica aquella incluida en las 
copias de obras, o que aparece en relación con una comunicación 
al público de una obra, que identifica la obra, el autor, los titulares 
de cualquier derecho de autor o conexo, o la información acerca 
de los términos y condiciones de utilización de la obra, así como 
número y códigos que representan dicha información.”76  

 

La violación de derecho de autor es la transgresión del conjunto de normas y 

principios que regulan los derechos morales y patrimoniales que la ley 

concede a los autores (los derechos de autor), por el solo hecho de la 

creación de una obra literaria, artística, científica o didáctica, esté publicada 

o inédita. 

  

Así mismo en la citada Ley, en su artículo 28, en lo concerniente a las 

disposiciones especiales sobre ciertas obras, de los programas de 

ordenador, señala que:  
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"Los programas de ordenador se consideran obras literarias y se 
protegen como tales. Dicha protección se otorga 
independientemente de que hayan sido incorporados en un 
ordenador y cualquiera sea la forma en que estén expresados, ya 
sea en forma legible por el hombre (código fuente) o en forma 
legible por la máquina (código objeto), ya sean programas 
operativos y programas aplicativos, incluyendo diagramas de flujo, 
planos, manuales de uso, y en general, aquellos elementos que 
conformen la estructura, secuencia y organización del programa."77 

 

El mundo globalizado exige respeto a las creaciones intelectuales, los bienes 

intangibles han cobrado su real importancia con el devenir del tiempo y hoy 

su valía es igual o mayor que la de los bienes tangibles, por tanto su 

adecuada protección es vital para el desarrollo tecnológico y económico de 

los países. 

 

4.3.4 Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de 

Datos. 

 

Esta Ley fue publicada en el Registro Oficial-S 557 del miércoles 17 de abril 

del 2002.  La primera en el Ecuador que regula la contratación virtual y la 

protección de los mensajes de datos, se enmarca en una tendencia global 

del derecho privado a ajustarse a las nuevas tendencias de la comunicación 

e intercambio comercial a través de la red. 

 

 En cuanto a su objeto en el Art. 1, señala que: 

 
“Esta Ley regula los mensajes de datos, las firmas electrónicas, los 
servicios de certificación, la contratación electrónica y telemática, la 
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prestación de servicios electrónicos a través de redes de información, 
incluido el comercio electrónico y la protección a los usuarios de estos 
sistemas.”78 

 

El objeto de la Ley es entonces, en primer lugar la protección del usuario de 

los servicios electrónicos, regula los mensajes de datos, la contratación 

electrónica, las firmas electrónicas que sustituyen a las firmas manuscritas, 

regula el comercio electrónico de actualidad en las actividades mercantiles. 

La contratación electrónica y telemática. 

 

El Art. 2 de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes 

de Datos, en lo referente a los mensajes de datos, establece que éstos 

tendrán igual valor jurídico que los documentos escritos, su eficacia, 

valoración y efectos se someterá a lo establecido en esta Ley, de lo que se 

deduce que un mensaje de datos electrónico tiene igual valor que un 

documento escrito, su valor se someterá a lo que establece esta Ley. 

 

El Art. 5 de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes 

de Datos, establece la confidencialidad de los mensajes de datos y su 

correspondiente reserva, esto es que, se prohíbe la violación del principio de 

confidencialidad el secreto de lo que contienen los mensajes por parte de   

terceros, se mantendrá el secreto y la reserva de lo que contienen los 

mensajes de datos. 
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El Art. 13, establece lo relacionado con las firmas electrónicas, y determina 

que éstas son los datos en forma electrónica consignados en mensajes de 

datos asociados a dicho mensaje y que pueden ser utilizados para identificar 

al titular de la firma en relación con el mensaje de datos, y que reconoce la 

información contenida en el mensaje, es decir, la firma electrónica es un 

instrumento que sirve para determinar la persona que emitió el mensaje y 

que su firma es la que consta en él. 

 

Con relación a los efectos jurídicos de la firma electrónica, señala que esta 

firma tiene los mismos efectos jurídicos que una firma manuscrita, se le 

reconocerán los mismos efecto que si fuera manuscrita, y será admitida 

como prueba en juicio. Art. 14 LCElec. 

 

La firma electrónica para su validez tendrá los siguientes requisitos: ser 

individual y estar vinculada exclusivamente a su titular; que permita 

identificar plenamente la autoría e identidad del signatario, es decir, que 

pertenezca a su titular, esta identificación se hará mediante dispositivos 

técnicos establecidos por la Ley y sus reglamentos; que su método de 

creación sea confiable, seguro e inalterable; que al momento de creación de 

la firma electrónica, los datos con que se crearen se hallen bajo control 

exclusivo del signatario; y, que la firma sea controlada por la persona a quien 

pertenece.  Art. 15 LCElec. 
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Las obligaciones del titular de la firma, serán las siguientes: a) Cumplir con 

las obligaciones derivadas del uso de la firma electrónica; b) Actuar con la 

debida diligencia y tomar las medidas de seguridad para mantener la firma 

electrónica bajo su control y evitar la utilización no autorizada; c) Notificar por 

cualquier medio a las personas vinculadas, cuando exista el riesgo de que 

su firma sea controlada por terceros no autorizados y utilizada 

indebidamente; d) Verificar la exactitud de sus declaraciones; e) Responder 

por las obligaciones derivadas del uso no autorizado de la firma, cuando no 

hubiere obrado con diligencia para impedir su utilización, salvo que el 

destinatario conociere de la inseguridad de la firma electrónica o no hubiere 

actuado con la debida diligencia; f) Notificar a la entidad de certificación de 

información los riesgos sobre su firma y solicitar oportunamente la 

cancelación de los certificados; y, g) Las demás señaladas en la ley y sus 

reglamentos.  Art. 17 LCElec. 

 

La firma electrónica tendrá un tiempo de duración indefinida: Podrán ser 

revocadas, anuladas o suspendidas de acuerdo con lo que señala el 

reglamento. Art. 18 LCElec. 

 

La firma electrónica se extinguirá por las siguientes causas: a) Voluntad del 

titular; b) Fallecimiento o incapacidad del titular de la firma; c) Disolución o 

liquidación de la persona jurídica, titular de la firma; d) Por causa 

judicialmente declarada. Art. 19 LCElec. 
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Los certificados de firma electrónica, certifican la vinculación de una firma 

electrónica, se empleará para certificar la identidad del titular de una firma 

electrónica y para otros usos. Art. 20 LCElec. 

 

Los certificados de firma electrónica, contendrán los siguientes requisitos: a) 

Identificación de la entidad que certifica la información; b) Domicilio legal de 

la entidad que certifica; c) Los datos del titular certificado que permitan su 

ubicación e identificación; d) El método de verificación de la firma del titular 

del certificado; e) La fecha de emisión y expiración del certificado; f) Número 

único de serie que identifica el certificado; g) La firma electrónica de la 

entidad de certificación de información; h) Las limitaciones o restricciones 

para los usos del certificado. Art. 22 LCElec. 

 

Con relación a la contratación electrónica, señala que cualquier actividad, 

transacción mercantil, financiera o de servicios, que se realice mediante 

mensajes de datos, a través de redes electrónicas, se someterá a lo 

establecido en la Ley y su reglamento. Art. 44 LCElec. 

 
“Los contratos electrónicos podrán ser instrumentados mediante 
mensajes de datos. No se negará validez o fuerza obligatoria a un 
contrato por la sola razón de haberse utilizado en su formación uno o 
más mensajes de datos.” Art. 45 LCElec.  
 

Los contratos electrónicos serán realizados o ejecutados mediante mensajes 

de datos, no se alegará nulidad por la existencia de más mensajes de datos.  

El perfeccionamiento de los contratos electrónicos se someterá a los 

requisitos y solemnidades previstas para los contratos en general, y de igual 
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manera se tendrá como lugar de perfeccionamiento el que acordaren las 

partes. Art. 46 LCElec. 

 

Con relación a la jurisdicción, establece que las controversias las partes se 

someterán a la jurisdicción estipulada en el contrato; a falta de ésta se 

sujetarán a las normas previstas en el Código de Procedimiento Civil y esta 

Ley, siempre que no se trate de un contrato sometido a la Ley de Defensa 

del Consumidor. Art. 47 LCElec. 

 

4.3.4.1 Derecho de contratación.  El Capítulo II (artículos 45 al 47) de la 

Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y mensajes de Datos, es 

una aportación legal de suma importancia al numeral 16 del Art. 66 de la 

Constitución vigente, que garantiza la libertad de contratación como un 

derecho civil de los ciudadanos. Tanto en el Art. 45 como en el 46 se 

encuentra de por medio la garantía de respeto a la voluntad de las partes 

ante todo. 

 

Nótese, en este sentido, que la contratación electrónica y telemática es el 

revestimiento tecnológico y contemporáneo del antiguo principio de la 

voluntad de las partes. La voluntad general de los contratantes, en el ámbito 

del comercio electrónico, se ha trasladado únicamente de escenario: "la red".  

 

El principio, entonces, seguirá manteniéndose como una piedra angular 

inquebrantable del derecho civil y comercial, y según avance la tecnología 
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esta misma voluntad cambiará, como lo hace actualmente, a través de la 

contratación electrónica y telemática. 

 

Se reconoce la validez jurídica de los mensajes de datos otorgados, 

conferidos, autorizados o expedidos por y ante autoridad competente y 

firmada electrónicamente. Los instrumentos públicos electrónicos, deberán 

observar los requisitos, formalidades y solemnidades exigidos por la ley y 

demás normas aplicables. Art. 51 LCElec. 

 

4.3.4.2 En el campo procesal.  Los artículos 52 al 56 (LCElec.), 

contenidos en el Capítulo I (de la prueba) Título IV (de la prueba y 

notificaciones electrónicas) constituyen una innovación dentro del derecho 

procesal ecuatoriano, pues admiten los mensajes de datos, firmas 

electrónicas, documentos electrónicos y los certificados electrónicos 

nacionales o extranjeros emitidos de conformidad a la ley como medios de 

prueba. Este es el primer cuerpo legal en donde se establece, de manera 

concreta, que los documentos de soporte electrónico son medios de prueba 

que pueden ser incorporados a los procesos judiciales. Aunque el Art. 121 

del Código de Procedimiento Civil y los artículos 145 al 158 del nuevo 

Código de Procedimiento Penal dejaban abierta esa posibilidad, no tenían 

una disposición concreta que mencionara a este tipo de documentos como 

instrumentos probatorios.  

 

El Art. 53 LCElec., de esta ley va más allá, pues establece una presunción 
de derecho al disponer que "cuando se presentare como prueba una 



71 

 

firma electrónica certificada por una entidad de certificación de 
información acreditada, se presumirá que ésta reúne los requisitos 
determinados en la ley, y que por consiguiente, los datos de la firma 
electrónica no han sido alterados desde su emisión y que la firma 
electrónica pertenece al signatario."79 
 

En general, es importante el aporte que hacen estos artículos de la Ley de 

Comercio Electrónico a las garantías básicas del debido proceso establecida 

en el Art. 76 de la Constitución de la República del Ecuador, pues extiende el 

ámbito de procesabilidad de las relaciones (derechos civiles) que mantienen 

los ciudadanos en los espacios virtuales. 

  

4.3.4.3 Delitos informáticos.  Por último, el Capítulo I del Título V, 

artículos 57 al 64 (LCElec.), regula las infracciones informáticas (el delito 

informático). Éstas disposiciones están encaminadas a modificar el Código 

Penal, y tiene como objetivo sancionar los siguientes delitos: 1). La violación 

al derecho a la intimidad en documentos con soporte electrónico (Art. 58 y 

64 LCElec.); 2). La violación o divulgación de información secreta contenida 

en documentos con soporte electrónico (Art. 58); 3). La obtención y 

utilización no autorizada de información (Art. 58); 4). La destrucción o 

supresión de documentos con soporte electrónico por parte de personas que 

tuvieren su resguardo a cargo (Art. 59); 5). La falsificación electrónica (Art. 

60); 6). Los daños informáticos (Art. 61), 7). La apropiación ilícita (Art. 62) y, 

8). La estafa utilizando medios electrónicos o telemáticos (Art. 63). 

Contravenciones de Tercera Clase (Art. 64. 
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Nuestro país carece al presente, de una normativa jurídica en relación al 

comercio electrónico y el formato digital para la celebración de actos 

jurídicos llamados contratos informáticos.  

 

Por ello, la observación de la tendencia mundial permite considerar oportuno 

el tratamiento normativo  de los contratos informáticos, siendo también 

necesario el dominio de los aspectos técnicos que permitan brindar una 

regulación que viabilice una solución para una problemática concreta y 

contemporánea conforme a los estándares internacionales. 

 

En el presente trabajo me he propuesto analizar los aspectos generales del 

comercio electrónico, prestando especial atención a la contratación 

informática a la luz de la normativa vigente y de la que resulte aplicable por 

analogía. 

 

La finalidad del presente trabajo investigativo, consiste en dilucidar si es 

conveniente incorporar el tema de los contratos informáticos a la Ley de 

Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos; así como 

determinar los alcances de la misma. 

 

4.3.5. Código Civil Ecuatoriano 

 

El Código Civil Ecuatoriano, en el Libro IV, trata sobre las obligaciones en 

general y de los contratos, estipula: 
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“Art. 1453.- Fuentes de las obligaciones.-  Las obligaciones nacen, 
ya del concurso real de las voluntades de dos o más personas, 
como en los contratos o convenciones; ya de un hecho voluntario 
de la persona que se obliga, como en la aceptación de una herencia 
o legado y en todos los cuasicontratos; ya a consecuencia de un 
hecho que ha inferido injuria o daño a otra persona, como en los 
delitos y cuasidelitos; ya por disposición de la ley, como entre los 
padres y los hijos de familia.”80 

 

Las obligaciones nacen de la manifestación de voluntad común de dos o 

más sujetos de derecho de gentes con capacidad suficiente, tendiente a 

establecer una regla de derecho en el orden jurídico. En los contratos 

informáticos tiene directa relación con el carácter de las obligaciones que 

asume el proveedor. En materia informática las obligaciones del proveedor 

son por regla general obligaciones de resultado dado que la falta de 

concreción de determinados objetivos funcionales equivale en la práctica a la 

completa inutilidad del sistema, el que queda privado de valor económico. 

 
“Art. 1454.- Definición de Contrato.- Contrato o convención es un acto 
por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer 
alguna cosa. Cada parte puede ser una o muchas personas.”81 
 
 
De acuerdo a lo señalado, contrato es un acto por el cual una parte se obliga 

para con otra a dar: contrato de compraventa de bienes informáticos, 

contrato de arrendamiento de bienes informáticos; hacer: contrato de 

construcción, contrato de trabajo; no hacer, ciertos contratos consisten en no 

hacer algo, no construir una pared, no sembrar determinadas plantas, cada 

parte puede ser una o muchas personas. 
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“Art. 1461. Requisitos. Capacidad legal.- Para que una persona se 
obligue a otra por un o declaración de voluntad es necesario:”82 
 

1. Que sea legalmente capaz.- Esto es, que sea mayor de edad, que 

no tenga impedimentos legales, interdicción, menor de edad, los incapaces 

no pueden contratar por sí mismos. 

 

2. Que consienta en dicho acto o declaración, y su consentimiento 

no adolezca de vicio.- El requisito esencial para que se realice el contrato, 

son el consentimiento y la voluntad, el consentimiento debe estar libre de 

vicios, los vicios del consentimiento son: error, fuerza y dolo. 

 

3. Que recaiga sobre un objeto lícito; y, que tenga una causa lícita.- 

Los contratos tienen validez jurídica cuando versan sobre objeto lícito y 

causa lícita, es decir los que no están prohibidos por la ley. 

 
“Art. 1561.- Efecto de los Contratos.- Todo contrato legalmente 
celebrado es ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino 
por su consentimiento mutuo o por causas legales.”83 
 
 
Es principio general del Derecho, que el contrato es ley para las partes, esto 

es que celebrado el contrato con el consentimiento y acuerdo de voluntades, 

los contratantes están obligados a su cumplimiento, caso de no hacerlo 

están expuestos a las sanciones que prevé la ley; no podrá ser invalidado, 

sino por la expresa voluntad de las partes, o por causas legales que lo 

invaliden o generen la nulidad, de ahí la importancia de la fase contractual. 
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4.3.6 Código Penal.”84  

 

De acuerdo a la especificación contemplada en la Ley de Comercio  

Electrónico, Firmas Digitales y Mensajes de Datos, en su título quinto de las 

infracciones informáticas, los delitos informáticos que se tipifican, mediante 

reformas al Código Penal, en la presente Ley; a saber: 

 

a. Delitos contra la información protegida. Art. 202.1 CP. 

 

Se condena la intromisión a los sistemas informáticos, a quienes sin 

autorización penetran los sistemas informáticos rompiendo claves o sistemas 

de seguridad con el objeto de conocer la información protegida que se 

encuentra en esos sistemas. 

 

b. Destrucción maliciosa de documentos. Art. 262 CP. 

 

Se sanciona al funcionario público que hubiere destruido maliciosa o 

fraudulentamente información contenida en un mensaje de datos, también se 

le aplica la ley a cualquier persona que con mala fe destruya la información 

contenida en sistemas informáticos. 

 

c. Falsificación electrónica. Art. 353.1 CP. 

 

Consiste en la falsificación con ánimo de lucro o para perjudicar a un tercero, 

sea modificando o alterando la información o el mensaje de datos, que se 
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encuentra almacenada en los sistemas de información. 

 

d. Daños informáticos. Art. 415.1 CP. 

 

Apropiación ilícita de la información, inutilizando los programas, destruyendo 

o descifrando claves secretas, utilizando controles o instrumentos de 

apertura a distancia, violando y destruyendo las seguridades electrónicas e 

informáticas. 

 

e. Apropiación ilícita. Art. 553.1 y 553.2 CP. 

  

La utilización de medios informáticos para facilitar la apropiación de bienes 

ajenos, valores o derechos. La ley agrava la sanción cuando se viola o se 

rompen claves, criptografía o mandos a distancia. 

 

f. Estafa. Art. 563 Inciso 2do., y 3ro. CP. 

 

Consiste en adquirir información confidencial de forma fraudulenta. Es un 

delito, que se comete utilizando medios electrónicos o telemáticos. 

g. Contravenciones de tercera clase. Art. 606 numeral 20 CP. 

 

Finalmente se sanciona como contravención la violación al derecho a la 

intimidad en los términos de la Ley, como por ejemplo el no retiro de las 

listas de mensajes comerciales. 
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La tipificación de estos delitos informáticos, que constan en la reformas del 

Código de Penal, tienen la finalidad de precautelar, regular, proteger, 

controlar y sancionar los actos y hechos que afecten negativamente a los 

sujetos sin que estos hayan tenido conocimiento con los datos y mensajes 

de datos proporcionados electrónicamente. 

 

Sin duda alguna, el avance tecnológico y la necesidad de establecer 

mecanismos que permitan la tipificación y sanción de actos ilícitos cometidos 

utilizando medios tecnológicos generará una nueva generación de 

profesionales que darán respuesta a la creciente necesidad de la sociedad 

de contar con asesores entendidos y capaces de brindar sustento y respaldo 

legal a cada una de las actividades que se desarrollan con soporte de las 

tecnologías de la información; es evidente que aún falta mucho por legislar.  
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4.4 LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

Como referentes acerca de la forma en que se ha legislado en relación a la 

Ley de comercio electrónico, analizaré los cuerpos legales de la legislación, 

Colombiana, Venezolana, Española, y Argentina. 

 

4.4.1 Legislación Colombiana 

 

A partir de la década de los noventa, se inició una creciente tendencia por el 

uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la práctica 

mercantil internacional, la cual ha adquirido alcances hasta el momento no 

imaginados, que han conducido a distintas disciplinas del conocimiento a 

estudiar las condiciones en que se desarrollaban las relaciones mercantiles 

internacionales y los efectos jurídicos que ellas producían. 

 

Debido a esto, “algunos foros internacionales iniciaron un estudio 
detallado y específico de la forma como se desarrollaban estas 
relaciones, con el fin de que éstas contaran con la certidumbre 
necesaria para generar obligaciones y vínculos jurídicos semejantes a 
los que se daban en un entorno tradicional.”85 
 

Es así como se inicia el estudio de los avances y logros que sobre la materia 

adelantaban organismos internacionales y otros Estados, con el objetivo de 

reducir la notoria incertidumbre causada por la innovación de herramientas 

tecnológicas en los ámbitos comerciales. 
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Tomando como referencia las discusiones dadas en el seno de la Comisión 

de las Naciones Unidades para el Derecho Mercantil Internacional CNUDMI 

y en algunos antecedentes del ordenamiento jurídico colombiano, el 

gobierno nacional asumió la labor de adecuación de la propuesta de la 

CNUDMI en el ordenamiento interno. 

 

El 18 de agosto de 1999 el Presidente de la República de ese año, sancionó 

la Ley 527 de Comercio Electrónico, aprobada por el Congreso de la 

República; mediante la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los 

mensajes de datos, el comercio electrónico y de las firmas digitales, se 

establecen las entidades de certificación, y se dictan otras disposiciones. 

 

Por contrato se entiende: “Acuerdo de dos o más partes para construir, 
regular o extinguir entre ellas una relación jurídica patrimonial y salvo 
estipulación en contrario, se entenderá celebrada en el lugar de 
residencia del proponente y en el momento que reciba la aceptación de 
la propuesta” Art. 864 Código de Comercio de Colombia.” 
 

El contrato electrónico es definido como el resultado de una serie de 

comunicaciones que crean un acuerdo legalmente exigible, considerando a 

internet como un medio de comunicación. 

 

La validez y exigibilidad de los contratos realizados por internet están 

consagrados como un principio por la mayoría de las legislaciones referentes 

al comercio electrónico, toda vez que sin éste elemento no podría darse el 

desarrollo, crecimiento y reconocimiento del propio contrato. 
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El Código de Comercio en el Art. 845 Colombiano dice “se entenderá 
que la propuesta ha sido comunicada cuando se utilice cualquier medio 
adecuado para hacerla conocer al destinatario.” 
 

La contratación colombiana define la aceptación como acto de adhesión a la 

propuesta por parte de la persona a quien está dirigida. La aceptación de la 

oferta debe ser absoluta e incondicional debido a que un cambio en las 

condiciones la convertiría en una contraoferta y no en una aceptación de la 

oferta original; si existiera alguna queja u objeción sobre la oferta inicial por 

parte de la persona a quien dio originalmente, se debe entonces hacer una 

nueva oferta. 

 

Los principios generales de los colombianos de contratación determinan que 

la propuesta realizada por escrito deberá ser aceptada o rechazada dentro 

de los seis días siguientes a l fecha que tenga la propuesta, si el destinatario 

y el proponente se encuentran en el mismo lugar;  de no ser así, se excluye 

el término de la distancia, que por su puesto también depende del medio 

utilizado para comunicarla. 

 

La Ley 527 de 1999 ha legislado específicamente sobre el tema para 

contratos formalizados electrónicamente, respetando siempre el principio de 

consensualidad, de tal forma que si las partes no disponen lo contrario se 

podrá determinar recibido a través de: 

 
“Toda comunicación del destinatario, autorizado o no. 
 
Todo acto del destinatario que baste para indicar al iniciador que se 
ha recibido el mensaje de datos. 
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Si el iniciador ha solicitado o acordado con el destinatario que se 
acuse recibo del mensaje de datos y expresamente aquel ha 
indicado que los efectos del mensaje de datos están condicionados 
a la recepción de un acuse de recibo, se considera que el mensaje 
de datos no ha sido enviado en tanto no se haya recepcionado el 
acuse de recibo. 
 
“Con referencia al tiempo de envío del mensaje de datos se tendrá 
por expedido cuando ingrese en un sistema de información que no 
esté bajo control del iniciador o de la persona que envío el mensaje 
de datos en nombre de éste.” Art. 23 Ley de 527 de 1999.”86 

 

El tiempo de recepción del mensaje, depende del momento en que dicho 

mensaje ingrese al sistema de destinatario previamente designado y si 

ingresase a otro, la recepción se dará en el momento en que el mensaje sea 

recuperado. 

 

Además, para el perfeccionamiento de la aceptación de la oferta, ésta debe 

ser efectivamente comunicada al oferente, sin embargo tal comunicación 

puede ser concluida por la conducta del destinatario; o por ejemplo puede 

constituir una manifestación de conducta la descarga del Software u otro 

contenido. 

 

Es por medio de la Ley 527, Ley de Comercio Electrónico, como Colombia se 

pone a tono con las modernas tendencias del derecho internacional privado; 

cuya principal manifestación ha sido la adopción de legislaciones que suplan 

los vacíos normativos que dificultan los medios de comunicación modernos, 

toda vez que la falta de un régimen específico que avale y regule el 
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intercambio electrónico de información y otros medios similares de 

comunicación de datos origina incertidumbre y dudas.  Sobre la validez 

jurídica de la información cuyo soporte es informático a diferencia del soporte 

documental que es el tradicional. 

 

Si bien es cierto que se ha logrado dar un gran paso con la mencionada Ley 

527, y el Decreto Reglamentario 1447 de 2000; también lo es el hecho que 

aún hay demasiadas falencias que deben ser subsanadas en la mayor 

brevedad de tiempo, con el propósito de brindar un mayor auge al comercio 

electrónico en Colombia basados en la confianza y seguridad. 

 

Desde la perspectiva técnica jurídica, la Ley 527 y sus posteriores desarrollos 

son considerados norma de alta calidad, pero los colombianos ni las usan, ni 

las aplican; falta difusión para que haya confianza del consumidor sobre el 

uso de medios tecnológicos, no solo debe haber una regulación legal, sino 

una real conciencia del ciudadano de que mejoró su seguridad frente a la red; 

falta por desconocimiento, mayor uso de la red, mientras no haya una mayor 

participación de los colombianos en la red no habrá cuestionamientos a la 

Ley, y así determinar si es mala o no la Ley 527.  

 

4.4.2 Legislación Venezolana 

 

Un importante requisito previo para el éxito de la transferencia o adquisición 

comercial de tecnología en general y de la tecnología informática en 
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particular, es un marco jurídico adecuado dentro del cual las partes en la 

transacción puedan fijar sus respectivos derechos y obligaciones, un marco 

que permita encontrar un equilibrio justo entre los intereses de estas partes y 

el interés público o del Estado. 

  

Cualquier empresa, por pequeña que sea, decide apoyarse en terceros y 

comprar conocimientos, pero para la formalización de las relaciones se 

requiere de la mediatización de documentos con validez legal, que ofrezcan 

el debido reconocimiento y protección de las leyes.  

 

“Esto ha hecho que surja un documento que recibe el nombre de 
contrato y se define como el acto constituido por el acuerdo de dos o 
más voluntades sobre un objeto jurídico de interés común con el fin de 
crear, modificar o extinguir derechos."87  
 

En materia de transacciones electrónicas la Ley de Mensajes de Datos y 

Firmas Electrónicas adopta diversas disposiciones de la Ley Modelo sobre 

Comercio Electrónico de UNCITRAL y reconoce la eficacia y el valor jurídico 

de la firma electrónica, los mensajes de datos y de toda información 

inteligible en formato electrónico, con independencia de su soporte material y 

de si proviene de personas naturales o jurídicas, públicas o privadas. De 

igual forma, regula la operación de los Proveedores de Servicios de 

Certificación (PSC) y los efectos legales de los Certificados Electrónicos. 

 

Adicionalmente, el Reglamento Parcial del Decreto de Ley sobre Mensajes 

de Datos y Firmas Electrónicas regula con mayor detalle algunos aspectos 
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de la Ley, particularmente los relacionados con la acreditación de los PSC y 

las facultades de la Superintendencia de Servicios de Certificación 

Electrónica. Asimismo, establece las reglas que se deben observar para el 

manejo de los datos de generación de firmas electrónicas, los cuales una 

vez creados por el PSC, deben ser entregados al signatario de forma 

personal e inmediata. De igual forma, establece los estándares, planes y 

procedimientos de seguridad que deberán seguir los PSC. 

 

Ley de Mensaje de Datos y Firmas Electrónicas (LMDFE de Venezuela) 

 
 El Art. 1 “Tiene por objeto otorgar toda información inteligible en 
formato electrónico, independientemente de su soporte material, 
atribuible a personas naturales y jurídicas, públicas o privadas, así 
como regular todo lo relativo a los proveedores de servicios de 
certificación y los certificados electrónicos”.  
  

El presente Decreto Ley será aplicable a los mensajes de Datos y Firmas 

Electrónicas independientemente de sus características electrónicas o de los 

desarrollos tecnológicos que se produzcan en un futuro. A tal efecto, sus 

normas serán desarrolladas e interpretadas progresivamente, orientadas a 

reconocer la validez y eficacia probatoria de los Mensajes de Datos y Firmas 

Electrónicas.  

 

La certificación a que se refiere el presente Decreto-Ley no excluye el 

cumplimiento de las formalidades de registro público o autenticación que, de 

conformidad con la ley, requieran determinados actos o negocios jurídicos.  
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La LMDFE (Ley de Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas) en su 
Artículo 2, define al usuario como “toda persona que utilice un sistema 
de información”  
 

Los usuarios constituyen el elemento subjetivo más importante de la relación 

contractual, junto a ellos también cabe hablar de terceras personas, como 

los proveedores de Servicios de Certificación.  

 
El artículo 15 de la Ley de Mensaje de Datos y Firmas Electrónicas 
dedica parte de su articulado a la formación de los contratos, donde 
especifica que “Las partes podrán acordar que la oferta y las 
aceptaciones se realicen por medio de Mensajes de Datos” 
 

De acuerdo con María Inés Arias (2005 pág. 6). “Son las partes 
contratantes que intercambian mensajes electrónicos portadores de 
cualquiera de las declaraciones, de voluntad o de ciencia, que se 
producen en la formación y ejecución de un contrato.” 
  

En la formación de los contratos, las partes podrán acordar que la oferta y 

aceptación se realicen por medio de Mensajes de Datos. Trascendencia 

legal de los contratos electrónicos y de equivalencia funcional. 

 

Por lo general los contratos informáticos son consensuales, sin embargo: 

  

Artículo 6. “Cuando para determinados actos o negocios 
jurídicos la ley exija el cumplimiento de solemnidades o 
formalidades, éstas podrán realizarse utilizando para ello los 
mecanismos descritos en este Decreto-Ley. 
 
Cuando para determinados actos o negocios jurídicos la ley 
exija la firma autógrafa, ese requisito quedará satisfecho en 
relación con un Mensaje de Datos al tener asociado una 
Firma Electrónica.” LMDFE. 

 

“La formación de los contratos electrónicos se desarrolla en varias 
etapas, como lo son la etapa precontractual, donde se pueden hacer 
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acuerdos previos antes de la celebración del contrato, o cualquier tipo 
de exigencia de información antes de que una de las partes del 
contrato de su consentimiento, y la etapa de ejecución, donde ya son 
exigibles las obligaciones del contrato.”88 
  

En algunos casos se encuentran Acuerdos Previos (grandes contrataciones), 

pero cuando son contratos de adhesión (contratos de pequeños 

empresarios) no existen acuerdos previos, como conclusión de esto 

encontramos la oferta y, la respuesta de esa oferta es la aceptación, es 

entonces cuando se forma el contrato. Cuando se encuentran oferta y 

aceptación, nos encontramos en el momento de la perfección, y es 

importante porque es en ese momento cuando nace la obligación.  

 

4.4.3 Legislación Española 

 

De acuerdo con el negocio jurídico del contrato, existirán tantos tipos de 

contratos como negocios jurídicos se realicen sobre este objeto. Así, algunos 

de los más utilizados en el campo de la informática son los llamados de 

venta, de arrendamiento financiero, de alquiler, de opción de compra, de 

mantenimiento, de prestación de servicios, de arrendamiento de obra, de 

préstamo, de depósito. 

 

Caracterizado porque una parte entrega a otra el bien informático para que 

use de él durante un tiempo determinado y le devuelva una vez cumplido 
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ese tiempo y de Comodato, consistente en un tipo de contrato de préstamo 

en el que el suministrador transfiere el uso del bien informático prestado. 

 

Los contratos informáticos están formados por elementos dispares que 

exigen la mezcla o unión de dos o más tipo de contratos para poder 

configurar sus características, siendo su objeto múltiple y diversificado, 

pudiendo darse multitud de figuras que desequilibrarían cualquier relación 

tipo que se pueda pensar. Todo ello debido a la pluralidad de las partes que 

intervienen y la dispersión de intereses entre ellas, así como a la 

particularidad de determinadas cláusulas que forman parte de este tipo de 

contratos. 

 

El Real Decreto-ley 14/1999, de 17 de septiembre, sobre firma electrónica, 

fue aprobado con el objetivo de fomentar la rápida incorporación de las 

nuevas tecnologías de seguridad de las comunicaciones electrónicas en la 

actividad de las empresas, los ciudadanos y las Administraciones públicas. 

 

De este modo, se coadyuvaba a potenciar el crecimiento y la competitividad 

de la economía española mediante el rápido establecimiento de un marco 

jurídico para la utilización de una herramienta que aporta confianza en la 

realización de transacciones electrónicas en redes abiertas como es el caso 

de Internet.  

 

http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Derogadas/r0-rdl14-1999.html
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El citado Real Decreto-ley incorporó al ordenamiento público español la 

Directiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de 

diciembre de 1999, por la que se establece un marco comunitario para la 

firma electrónica, incluso antes de su promulgación y publicación en el Diario 

Oficial de las Comunidades Europeas. 

 

Lo que puede ser más problemático de tratar es la naturaleza de los 

contratos, que puede influir o no en la creación de nuevos tipos de contratos. 

En el debate, llegar a una postura concreta resultará una tarea ardua y dura, 

pues parece que la realidad emergente que suponen los contratos 

informáticos, va a abandonar, tarde o temprano, el marco de la tesis 

tradicionalista, con todo el peso que ello supone. 

 

(LSSI). Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la 

información y de comercio electrónico. 

 
“Art. 1 Objeto.- Es objeto de la presente Ley la regulación del 
régimen jurídico de los servicios de la sociedad de la información y 
de la contratación por vía electrónica, en lo referente a las 
obligaciones de los prestadores de servicios incluidos los que 
actúen como intermediarios en la transmisión de contenidos por las 
redes de telecomunicaciones, las comunicaciones comerciales por 
vía electrónica, ….”89 

 

Se entiende por servicios de la sociedad de información a todo servicio 

prestado normalmente a cambio de una remuneración, a distancia, es decir, 
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sin presencia de las partes, por vía electrónica y a petición individual de un 

destinatario de servicios. 

 

 “Artículo 2.  Prestadores de servicios establecidos en España. 
 
1. Esta Ley será de aplicación a los prestadores de servicios de la 
sociedad de la información establecidos en España y a los servicios 
prestados por ellos….” Ley 34/2002. 
 

Es aquel que ejerce, de una manera efectiva, una actividad económica a 

través de una instalación estable y por un periodo de tiempo indeterminado; 

y siendo sujeto inscribible, esté inscrito él o alguna de sus sucursales en un 

Registro mercantil español. 

 
“Artículo 23. Validez y eficacia de los contratos celebrados por vía 
electrónica. 
 
1. Los contratos celebrados por vía electrónica producirán todos los 
efectos previstos por el ordenamiento jurídico, cuando concurran el 
consentimiento y los demás requisitos necesarios para su validez.” Ley 
34/2002. 
 

En caso de que el contrato celebrado por vía electrónica, presente 

elementos de extranjería, se estará a lo dispuestos en los Convenios 

Tratados Internacionales de que España sea parte, y en su defecto, a las 

normas de Derecho internacional privado establecidas en el Código Civil. 

 

“Artículo 24. Prueba de los contratos celebrados por vía electrónica. 
 
1. La prueba de la celebración de un contrato por vía electrónica y la de 
las obligaciones que tienen su origen en él se sujetará a las reglas 
generales del ordenamiento jurídico.” Ley 34/2002. 
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Se entenderá que la contratación electrónica produce obligaciones entre los 

contratantes, cuando se haya utilizado un medio electrónico para emitir su 

declaración de voluntad. 

 

La promulgación de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y 

de Comercio Electrónico (LSSI), contribuyen a la regulación de las 

transacciones mercantiles realizadas a través del comercio electrónico y 

demás actividades llevadas a cabo por Internet, al solucionar en buena parte 

el conflicto que causa la dispersión normativa, o la ausencia de normas en 

su caso, y el carácter general con el que se regulan estos temas o incluso 

algunos de ellos sin regulación alguna, como es el caso de los Contratos 

informáticos.  

 

4.4.4 Legislación Argentina 

 

En el Derecho argentino encontramos una mayor inquietud por resolver los 

problemas que plantean las Nuevas Tecnologías a las viejas instituciones 

del Derecho.  

 

La ley argentina se inclina por seguir el modelo de principios y reglas 

generales, ya que el modelo utilizado para la elaboración de esta ley ha sido 

La Ley Modelo aprobada por la Comisión de las Naciones Unidas para el 

Derecho mercantil internacional, UNCITRAL. 
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Ley Argentina de Firma Digital (Ley25506) 

 
El objetivo de la Ley Argentina (Artículo 1) es reconocer  "… el empleo 
de la firma electrónica y de la firma digital y su eficacia jurídica en las 
condiciones que establece la presente ley".  
 

El texto se refiere a las fuentes de legitimación de la firma, que naturalmente 

surge de un acuerdo de partes, al que la norma reconoce y da eficacia en 

cuanto a su disponibilidad entre las partes y frente a terceros. A fin de 

facilitar el comercio electrónico internacional, se reconoce la validez de 

certificados digitales emitidos por certificadores extranjeros cuando los mis 

reúnan las condiciones que establezca la Ley. 

 

La ley define a la firma digital (Artículo 2) diciendo que es el "... 
resultado de aplicar a un documento 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.” 

 

De acuerdo con la norma, los elementos de calificación de la firma digital 

son: Debe existir un documento digital; Se debe aplicar sobre dicho 

documento un procedimiento matemático que requiere información de 

exclusivo conocimiento del firmante; Debe existir un absoluto control del 

firmante sobre esa información; Debe permitir una verificación por parte de 

los terceros respecto de la identidad del firmante y de cualquier alteración 

del documento digital con posterioridad a su firma; El procedimiento de 

verificación debe ser determinado por la autoridad de aplicación. 
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El Artículo 3 dice: "Del requerimiento de firma. Cuando la ley requiera 
una firma manuscrita, esa exigencia también queda satisfecha por una 
firma digital. Este principio es aplicable a los casos en que la ley 
establece la obligación de firmar o prescribe consecuencias para su 
ausencia.” 
 

El primer párrafo prevé el principio de no-discriminación, lo que significa que 

cuando la ley establece el requerimiento de firma, tanto puede cumplirse con 

la modalidad manuscrita como con la digital. El segundo párrafo limita estos 

efectos, excluyendo los casos en que existe una obligación de firmar o se 

establecen consecuencias jurídicas derivadas de la ausencia de firma.  

 

La ley define a la firma electrónica (Artículo 5) como el "... 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. En caso de ser desconocida la firma 
electrónica corresponde a quien la invoca acreditar su validez." 
 

De modo que la diferencia entre una firma digital y una firma electrónica es 

simplemente que a la segunda le falta alguno de los requisitos legales de la 

primera. 

 

El documento digital es (Artículo 6): "…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".  

 

El documento digital tiene como principal efecto el dar por cumplido el 

requisito de forma escrita, cuando la ley así lo requiere y con las 

excepciones ya mencionadas. 
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Entre las normativas generales de aplicación en Comercio Electrónico 
se encuentran: la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor, establece en 
su Artículo 4, que "quienes produzcan, importen, distribuyan o 
comercialicen cosas, o presten servicios, deben suministrar a los 
consumidores o usuarios, en forma cierta y objetiva, información veraz, 
detallada, eficaz y suficiente sobre las características esenciales de los 
mismos." 
 

Asimismo, además de la normativa supra aludida, resulta de vital 

importancia, a los efectos de dotar de seguridad a las transacciones 

comerciales por medios informáticos, la aplicación de los distintos 

instrumentos tecnológicos: firma digital, certificados digitales, tecnología SSL 

(capa de conexión segura), SET (transacciones electrónicas seguras). Las 

referidas modalidades de contratación en el marco de las nuevas 

tecnologías, que suponen además el incremento en la velocidad de 

circulación de la información que permite el documento digital, importaría 

que las organizaciones de nuestro país ofrezcan un mejor nivel de servicios 

a sus clientes y simultáneamente reduzcan sus costos, aumentando su 

productividad y su competitividad en lo que hoy son mercados cada vez más 

globalizados y competitivos. 

 

Las tecnologías de la información remecen las estructuras de las relaciones 

sociales, entre ellas las jurídicas planteando la necesidad de formular 

nuevos conceptos. 

 

Internet y sus formas de comunicación impulsan a que se desarrolle un 

orden jurídico internacional que regule las transacciones internacionales. 
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Las tecnologías de la información permiten el surgimiento de especialistas 

del derecho como la de fedatarios informáticos o Cyber Notarios. 

La contratación electrónica está siendo regulada bajo el principio de libertad 

contractual sin embargo existen conflictos con legislaciones locales. 

 

Para la Legislación Argentina, la información se convirtió en el cuarto factor 

económico superando a las materias primas, trabajo y capital, con una 

especial particularidad: el modelo informático está caracterizado por costos 

bajos con tendencias declinantes, lo que permite inferir el desarrollo de una 

nueva cultura técnica. 

 

Ahora bien, la referencia a esta tendencia mundial en la era de la 

globalización permite sostener que el comercio electrónico en la Argentina 

está produciendo una verdadera revolución en las transacciones 

comerciales, dado que importa un nuevo paradigma en la negociación y en 

los sistemas de contrataciones al tiempo que significa un cambio cultural. 

 

Esta revolución virtual implica una redefinición en el ámbito del derecho de 

las tradicionales nociones de jurisdicción, competencia, ámbitos de validez 

espacial y temporal, entre otras, dado que devienen conceptualmente 

inadecuadas en relación al ciberespacio y la globalización de la "Sociedad 

de la Información". Por otra parte, en el ámbito político y social, impulsa una 

redefinición del rol del Estado y del protagonismo privado. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5. 1  MÉTODOS  

 

En el proceso de investigación socio-jurídica, de la problemática planteada, 

se aplicaron los siguientes métodos: 

 

5.1.1 Método Científico 

 

Entendido como camino a seguir para encontrar la verdad acerca de la 

problemática planteada permitió de una manera lógica lograr la adquisición 

organizada y sistemática de conocimientos en sus aspectos teóricos y 

doctrinarios acerca de la contratación informática y sus efectos en las 

relaciones mercantiles. 

 

5.1.2 Método Inductivo y Deductivo 

 

El primero que partiendo de los casos particulares permitió llegar al 

descubrimiento de los principios y leyes generales que los rigen; y el 

segundo a la inversa, partió de los conceptos principios y leyes para luego 

realizar el análisis correspondiente y permitió llegar a las conclusiones y 

recomendaciones. 
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5.1.3 Método Histórico 

 

Se utilizó para realizar el análisis retrospectivo de la evolución del Derecho 

Informático, de los contratos informáticos, hasta llegar a las actuales 

concepciones. 

 

5.1.4 Método Descriptivo 

 

Permitió observar y analizar en forma minuciosa aspectos relativos a la 

problemática planteada. 

 

5.2 PROCEDIMIENTOS  

 

Fueron los procedimientos de observación, análisis y síntesis, los que fueron 

utilizados y aplicados en la presente investigación, auxiliados de técnicas de 

acopio teórico como el fichaje bibliográfico, nemotécnicas y documental; y de 

técnicas de acopio empírico, como la encuesta y la entrevista, el estudio de 

casos de contratos informáticos, reforzó la búsqueda de la verdad objetiva 

de la problemática desarrollada. 

   

Mediante el Fichero Bibliográfico, se procede a la selección de la Bibliografía 

Básica, la que constará del proyecto; esta bibliografía debe comprender 

libros, revistas, enciclopedias, diccionarios, complicaciones legales, 

compendios de jurisprudencia, informes monográficos y la Tesis; inclusive 

archivos informativos de literatura jurídica. 
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5.3 TÉCNICAS 

 

La investigación de campo se concretó a consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática, previo muestreo poblacional de por lo 

menos treinta personas para las encuestas, las mismas que fueron dirigidas 

a profesionales del derecho y personas dedicadas al comercio electrónico. 

 

Las entrevistas fueron aplicadas a los profesionales del derecho, 

proveedores y consumidores de bienes y servicios informáticos, quienes se 

encuentran directamente vinculados con la problemática. 

 

En ambas técnicas se plantearon cuestionarios derivados de la hipótesis, 

cuya operatividad partió de la determinación de variables e indicadores. 

 



98 

 

6. RESULTADOS 

 

6.1 ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA 

 

La encuesta contiene cinco preguntas todas ellas relacionadas de manera 

directa con el trabajo de investigación; la aplicación de la técnica de la 

encuesta se realizó de forma directa, para ello acudí personalmente a 

recabar la colaboración de las personas encuestadas en sus lugares de 

trabajo. 

  

Los resultados de la investigación empírica se presentan en cuadros, 

gráficos, barras, y en forma discursiva con deducciones derivadas del 

análisis de los datos y criterios concretos que sirvieron para la verificación de 

los objetivos e hipótesis, para finalmente llegar a las conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Se obtuvo de parte de las personas investigadas una excelente colaboración 

por lo que no se presentaron mayores inconvenientes en esta parte de la 

investigación; y, se obtuvieron resultados importantes los que se reportan y 

analizan en la siguiente forma. 

 

PRIMERA PREGUNTA 

¿Considera usted que la actual Ley de Comercio Electrónico, Firmas 

Electrónicas y Mensajes de Datos, adolece de insuficiencia jurídica al 
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no incorporar y regular los Contratos Informáticos, como instrumentos 

para las relaciones mercantiles? 

Marque con una (x) lo que considere pertinente. 

SI (  )  NO (  ) 

 

CUADRO Nº 1 

Adolece de insuficiencia jurídica 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 83.33% 

NO 5 16.67% 

TOTAL 30 100.00% 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales del Derecho en libre ejercicio. 
Elaboración: Lapo Saraguro José María 

 

 

GRAFICO Nº 1 
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INTERPRETACIÓN 

 

De 30 profesionales del derecho en libre ejercicio encuestados, 25 que 

corresponde al 83.33%, responden que SI adolece de insuficiencia jurídica; 5 

encuestados, esto es, el 16.67%, contestan que NO adolece de insuficiencia 

jurídica. 

 

ANÁLISIS 

 

La mayoría de abogados encuestados están de acuerdo en que la Ley de 

Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, adolece de 

insuficiencia jurídica, al no regular los contratos informáticos, que en la 

actualidad constituyen medios idóneos para la realización de actividades 

mercantiles y de comercio, que permiten una mayor fluidez y eficacia de los 

negocios que se realizan vía electrónica, como ocurre en otras naciones que 

han implementado estos contratos. 

 

En forma personal creo que es imperioso que en la Ley de Comercio 

Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, se incorporen los 

contratos informáticos que vengan a dinamizar las actividades mercantiles. 

  

SEGUNDA PREGUNTA 

¿Considera usted, que la incorporación de los contratos informáticos 

en la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de 
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Datos, vendría a dinamizar las actividades y los negocios vía 

electrónica? 

   

Marque con una (x) lo que considere pertinente.  SI (  )  NO (  ) 

 

CUADRO Nº 2 

Dinamizar el comercio electrónico 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI CONSIDERA 22 73.33% 

NO CONSIDERA 8 26.67% 

TOTAL 30 100.00% 

Fuente: Proveedores de bienes y servicios informáticos 
Elaboración: Lapo Saraguro José María 
 

 

GRAFICO Nº 2 
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INTERPRETACIÓN 

 

De 30 Proveedores de bienes y servicios Informáticos encuestados, 22 que 

corresponde al 73.33%, del universo, responden que SI, mientras que sólo 8 

encuestados, esto es, el 26.67%, responden que NO vendría a dinamizar las 

actividades y los negocios vía electrónica. 

 

ANÁLISIS 

 

La mayoría de  proveedores de bienes y servicios informáticos encuestados,  

están de acuerdo en que la incorporación de los contratos informáticos a la 

legislación ecuatoriana, vendría a contribuir a la dinamización del comercio 

informático, por las siguientes razones: es más rápida, permite la 

comunicación inmediata de las partes involucradas en los negocios, 

permitiría la transferencia de bienes y servicios en forma inmediata, no como 

ocurre en la actualidad en que pese a las conexiones aéreas y marítimas los 

negocios requieren de tiempo considerable, en un mundo en que la 

tecnología y los medios electrónicos están al servicio del hombre, es 

indispensable contar con instrumentos ágiles. 

 

TERCERA PREGUNTA 

¿Qué efectos principales tendría la implementación de los contratos 

informáticos en la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y 

Mensajes de Datos?   
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Marque con una (x) lo que considere pertinente. 

Agilidad,      (  ) 

Eficacia       (   ) 

Efectividad. (  ) 

 

CUADRO Nº 3 

Efectos principales 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

AGILIDAD 18 60.00% 

EFICACIA  5 16.67% 

EFECTIVIDAD 7 23.33% 

TOTAL 30 100.00%. 

Fuente: Consumidores de bienes y servicios informáticos. 
Elaboración: Lapo Saraguro José María 

 

GRAFICO Nº 3 
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INTERPRETACIÓN 

 

De 30 Consumidores de bienes y servicios informáticos encuestados, 18 que 

corresponde al 60.00%, responden que se conseguiría mayor agilidad en los 

negocios; 7 que corresponde al 23.33%, responden que se lograría mayor 

efectividad; 5 que corresponde al 16.67%, responden que se conseguiría 

mayor eficacia en los negocios. 

 

ANÁLISIS 

 

La mayoría de encuestados, está de acuerdo que se conseguiría agilidad en 

los negocios, con el sistema actual demoran mucho tiempo en efectivizarse, 

produciendo demoras y perjuicios económicos a los usuarios; mediante los 

contratos informáticos se lograría mayor seguridad en la negociación de 

bienes y servicios, con este sistema que ya se aplica en otras naciones se 

ha conseguido mejorar las transacciones mercantiles; los encuestados 

también manifiestan que se lograría mayor eficacia y efectividad con la 

implementación de los denominados contratos informáticos. 

  

Considero que este tipo de contratación sería altamente beneficioso para 

quienes operan bajo esta modalidad. 
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CUARTA PREGUNTA 

¿Considera usted que se debería incorporar los contratos informáticos, 

a la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de 

Datos, reformando dicha Ley? 

   

Marque con una (x) lo que considere pertinente. 

SI (  )  NO (  ) 

CUADRO Nº 4 

Debe reformarse la ley de comercio electrónico 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI CONSIDERA 24 80.00% 

NO CONSIDERA 6 20.00% 

TOTAL 30 100.00% 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales del Derecho en libre ejercicio. 
Autor:   Lapo Saraguro José María 

GRÁFICO Nº 4 
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INTERPRETACIÓN 

 

De 30 Profesionales del Derecho en libre ejercicio encuestados, 26, que 

corresponde al  80.00%, responden que SI debe reformarse la Ley de 

Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos; y 

únicamente 6, que corresponde al 20.00%, consideran que NO es necesario 

incorporar los Contratos Informáticos en la Ley de Comercio Electrónico. 

 

ANÁLISIS 

 

La mayoría de los Profesionales del Derecho en libre ejercicio profesional, 

están de acuerdo en que se debe reformar la Ley de Comercio Electrónico, 

Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, incorporando los Contratos 

Informáticos a dicha legislación, reforma que traería innegables beneficios a 

quienes realizan este tipo de contratos, que tornarán más ágil y efectivo el 

negocio mercantil vía electrónica, a más de que se estará modernizando el 

comercio de bienes y servicios, el servicio de internet en la actualidad 

permite la interconexión inmediata con cualquiera de los mercados del orbe. 

 

QUINTA PREGUNTA 

¿Considera usted que los medios electrónicos han revolucionado el 

sistema comunicacional, el comercio informático, la interconexión 

entre los pueblos en forma inmediata, y que los contratos informáticos 

vendrían a complementar la actividad económica de los usuarios?   
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Marque con una (x) lo que considere pertinente. 

SI (  )  NO (  ) 

 

CUADRO Nº 5 

Los medios electrónicos han revolucionado el comercio informático 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI CONSIDERA 29 96.67% 

NO CONSIDERA 1 3.33% 

TOTAL 30 100.00% 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales del Derecho en libre ejercicio.  
Autor:   Lapo Saraguro José María 

 

 

GRÁFICO Nº 5 
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INTERPRETACIÓN 

 

De treinta profesionales del derecho encuestados, 29 que corresponde al 

96.67% del universo encuestado, responden que los medios electrónicos SI 

han revolucionado el comercio informático, solo 1 profesional del derecho 

que corresponde al 3.33%, se pronuncia que los medios electrónicos NO 

han revolucionado el comercio informático. 

 

ANÁLISIS 

 

La mayoría de encuestados, están de acuerdo en que los medios 

electrónicos han revolucionado el comercio informático, conectan en forma 

instantánea  a  distintos puntos del orbe, han transformado a las 

comunicaciones en algo instantáneo y sincrónico, a través de estos medios 

es posible realizar negocios de bienes y servicios con efectividad y rapidez, 

acortando las distancias. 
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6.2 ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN DE LA ENTREVISTA 

 

Con la finalidad de conocer en forma directa la problemática jurídica 

investigada, aplicando la metodología de la investigación científica, en el 

presente trabajo investigativo he procedido a aplicar 5 entrevistas las 

mismas que me permitirán reforzar los conceptos y la teoría investigada; y, 

de esta manera obtener criterios  jurídicos de los diferentes sectores 

involucrados en el comercio informático, especialmente de los  profesionales 

del derecho, proveedores y consumidores de bienes y servicios informáticos.  

 

PRIMERA ENTREVISTA. – Abogado en libre ejercicio profesional. 

 

PRIMERA PREGUNTA 

¿Considera usted que la actual Ley de Comercio Electrónico, Firmas 

Electrónicas y Mensajes de Datos, adolece de insuficiencia jurídica al 

no incorporar y regular los Contratos Informáticos, como instrumentos 

para las relaciones mercantiles? 

 

Respuesta 

Considero que efectivamente, la Ley de Comercio Electrónico, Firmas 

Electrónicas y Mensajes de Datos, adolece de insuficiencia jurídica al no 

haber incorporado a su normatividad a los Contratos Informáticos que en 

otras naciones constituyen herramientas eficaces de las transacciones 

mercantiles informáticas, en nuestro país es necesario incorporar y regular 

adecuadamente este tipo de contratación. 
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SEGUNDA PREGUNTA 

¿Considera Usted que los medios electrónicos de comunicación y 

entre estos el contrato informático, constituyen instrumentos que 

permiten una mayor agilidad en las actividades mercantiles con ahorro 

de tiempo y de dinero? 

 

Respuesta:  

El avance tecnológico de las sociedades de información, permiten realizar 

transacciones de bienes y servicios informáticos, por medios electrónicos en 

forma vágil y oportuna, en este sentido los contratos informáticos son 

instrumentos que garantizan el comercio informático.   

 

TERCERA PREGUNTA 

¿Considera usted que se debe reformar la Ley de Comercio 

Electrónico, Firmas Electrónicas, y Mensajes de Datos, incorporando y 

regulando los contratos informáticos como medio de optimizar los 

negocios a través de los medios electrónicos? 

 

Respuesta. 

La creciente demanda de bienes y servicios informáticos, obliga a incorporar 

al marco jurídico existente los denominados contratos informáticos, 

reformando la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes 

de Datos; con la finalidad de dar seguridad jurídica a los proveedores y 

usuarios de bienes y servicios informáticos.  
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COMENTARIO 

  

Este profesional de Derecho, manifiesta claramente que la ley de Comercio 

Electrónico, Firmas Electrónicos y Mensajes de Datos, adolece de 

insuficiencia jurídica, al no contemplar en su normativa los Contratos 

Informáticos, teniendo en cuenta que el avance tecnológico de los medios 

electrónicos de comunicación, amerita que se regule esta actividad 

comercial, con la finalidad de garantizar jurídicamente a los proveedores y 

usuarios de bienes y servicios informáticos. Esta entrevista corrobora con la 

problemática de incorporar a la normativa vigente la doctrina de los 

Contratos Informáticos.  

 

SEGUNDA ENTREVISTA.- Abogado, Funcionario del Gobierno 

Provincial de Loja. 

 

PRIMERA PREGUNTA 

¿Considera usted que la actual Ley de Comercio Electrónico, Firmas 

Electrónicas y Mensajes de Datos, adolece de insuficiencia jurídica al 

no incorporar y regular los Contratos Informáticos, como instrumentos 

para las relaciones mercantiles? 

 

Respuesta 

Es innegable que la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y 

Mensajes de Datos, adolece de insuficiencia jurídica, en lo referente a los 
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Contratos Informáticos, considerando el auge vertiginoso de la actividad 

económica informática, la misma que debe ser regulada por los 

denominados contratos informáticos que ya han sido reglamentados en las 

legislaciones de otros países.  

 

SEGUNDA PREGUNTA. 

¿Considera Usted que los medios electrónicos de comunicación y 

entre estos el contrato informático, constituyen instrumentos que 

permiten una mayor agilidad en las actividades mercantiles con ahorro 

de tiempo y de dinero? 

 

Respuesta:  

Las nuevas tecnologías de la información se han desarrollado en la 

actualidad en forma rápida y oportuna, lo que permite que gracias a este 

avance tecnológico se beneficie entre otras actividades el comercio 

informático, pues es muy fácil comprar y vender bienes, servicios 

informáticos desde un escritorio en la oficina o desde el hogar. 

 

TERCERA PREGUNTA 

¿Considera usted que se debe reformar la Ley de Comercio 

Electrónico, Firmas Electrónicas, y Mensajes de Datos, incorporando y 

regulando los contratos informáticos como medio de optimizar los 

negocios a través de los medios electrónicos? 
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Respuesta. 

La importancia que han adquirido la provisión, adquisición de bienes y 

servicios informáticos, amerita que se reforme la Ley de Comercio 

Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, regulando los 

contratos informáticos, con el objeto de proporcionar eficacia y seguridad 

jurídica a los comerciantes informáticos. 

 

COMENTARIO  

 

La entrevista de este abogado que labora en la administración pública, 

ratifica que la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes 

de Datos, adolece de insuficiencia jurídica, con respecto al auge vertiginoso 

que ha experimentado el comercio informático; siendo necesario reformar la 

normativa actual incorporando los Contratos Informáticos, como medida de 

precautelar la equidad, celeridad, eficacia y seguridad jurídica de quienes se 

dedican al negocio informático. 

 

TERCERA ENTREVISTA.- Abogado, Asesor Legal de Empresas 

dedicadas a la provisión de bienes y servicios informáticos. 

 

PRIMERA PREGUNTA 

¿Considera usted que la actual Ley de Comercio Electrónico, Firmas 

Electrónicas y Mensajes de Datos, adolece de insuficiencia jurídica al 
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no incorporar y regular los Contratos Informáticos, como instrumentos 

para las relaciones mercantiles? 

 

Respuesta 

Actualmente existe una gran demanda de bienes y servicios informáticos y 

los proveedores y beneficiarios enfrentan la problemática al formalizar sus 

obligaciones por no disponer de una normatividad jurídica que legalice y 

garantice sus actividades comerciales, que al no estar reglamentados en la 

Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, 

determina que ésta ley adolece de insuficiencia jurídica al no contemplar en 

su normatividad los Contratos Informáticos como instrumentos que 

garanticen la actividad comercial informática. 

 

SEGUNDA PREGUNTA. 

¿Considera Usted que los medios electrónicos de comunicación y 

entre estos el contrato informático, constituyen instrumentos que 

permiten una mayor agilidad en las actividades mercantiles con ahorro 

de tiempo y de dinero? 

 

Respuesta: 

Realmente los medios electrónicos, la computadora, el internet, el correo 

electrónico, y otros medios han permitido la intercomunicación instantánea 

entre personas y pueblos, han tornado ágiles los negocios y las 

transacciones mercantiles, hoy en día se pueden pactar negocios vía 
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electrónica en cuestión de minutos, cuando antes estos mismos actos 

requerían de días, semanas y hasta meses. Los contratos informáticos 

permiten adquirir bienes y servicios informáticos, garantizados y de acuerdo 

a nuestras necesidades particulares, las mismas que se encuentran en los 

denominados pliegos de condiciones del usuario y del proveedor, 

características fundamentales de los contratos informáticos, para evitar de 

esta manera la imposición de cláusulas abusivas, que en un momento dado 

perjudiquen a los proveedores o usuarios. 

 

TERCERA PREGUNTA 

¿Considera usted que se debe reformar la Ley de Comercio 

Electrónico, Firmas Electrónicas, y Mensajes de Datos, incorporando y 

regulando los contratos informáticos como medio de optimizar los 

negocios a través de los medios electrónicos? 

 

Respuesta. 

Es necesario que se reforme la Ley de Comercio Electrónico, Firmas 

Electrónicas y Mensajes de Datos, incorporando y regulando los contratos 

informáticos como medio y herramienta de mejoramiento de los negocios vía 

electrónica, esta ley debe contener una regulación pormenorizada de cómo 

se ha de realizar este tipo de contratos, los requisitos, los pliegos de 

condiciones del usuario y del proveedor, las seguridades que deben tener 

para garantía de los usuarios, los requisitos de fondo y de forma, los tipos de 
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contratos para las diferentes necesidades que se ocasionen, en fin un 

instrumento de carácter jurídico que viabilice la contratación informática. 

 

COMENTARIO 

 

El entrevistado con conocimiento de causa, considera que los proveedores y 

consumidores de bines y servicio informáticos, tienen dificultades al 

formalizar sus obligaciones, al no contar con una normativa que regule sus 

actividades relacionadas con el comercio informático, determinando que la 

Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, 

adolece de insuficiencia jurídica. 

 

El desarrollo cibernético, ha permitido un cambio en las transacciones 

comerciales, ya que éstas se las puede hacer en forma electrónica, con 

mayor razón la adquisición de bienes y servicios informáticos; en este 

contexto es prioritario que se reforme la Ley de Comercio Electrónico, 

Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, incorporando a su cuerpo legal la 

metodología jurídica de los contratos informáticos, evitando de esta manera 

la imposición de cláusulas abusivas e implementando los pliegos de 

peticiones y anexos propias del comercio informático. 

 

CUARTA ENTREVISTA.- Gerente de una empresa dedicada a la 

provisión de bienes y servicios informáticos. 
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PRIMERA PREGUNTA 

¿Considera usted que los medios electrónicos, han acortado las 

distancias, han reducido el tiempo de negociación y de comunicación 

entre las diversas partes del mundo, y que los contratos informáticos 

vendrían a complementar la actividad mercantil? 

 

Respuesta. 

El desarrollo de la cibernética, íntimamente relacionada con la computadora, 

el internet, el correo electrónico y otros medios electrónicos han reducido las 

distancias en el mundo, acelerado el progreso de los pueblos, dinamizado 

las actividades comerciales, especialmente los bienes y servicios 

informáticos,  que tienen que ser normalizados por los Contratos 

Informáticos. 

 

SEGUNDA PREGUNTA 

¿Cree usted, que con la incorporación de estos contratos informáticos, 

se mejorarán las actividades mercantiles, con ahorro sustancial de 

tiempo y de economía en beneficio de los proveedores de estos 

servicios? 

 

Respuesta. 

Considero que con la incorporación y regulación de los Contratos 

informáticos, se mejorará sustancialmente la actividad mercantil informática, 

los proveedores de bienes y servicios informáticos podrán disponer de 
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cláusulas que contengan el pliego de condiciones, en función de las 

necesidades y dificultades del usuario; y, de esta manera evitar 

inconvenientes en la entrega, instalación, capacitación y mantenimiento de 

los bines y servicios consignados. 

 

TERCERA PREGUNTA 

De acuerdo a su experiencia en materia de transacciones mercantiles, 

¿qué ventajas traerían a los proveedores de bienes y servicios 

informáticos, la implementación y regulación de los Contratos 

Informáticos, en la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y 

Mensajes de Datos? 

 

Respuesta. 

Considero que entre las ventajas  que se conseguirían con la incorporación 

de los Contratos Informáticos, en primer lugar está la rapidez en las 

transacciones mercantiles, la celeridad en la tramitación y sobre todo la 

seguridad jurídica que proporciona los Contratos Informáticos, el ahorro de 

tiempo y la interconexión electrónica que permite realizar negocios en pocos 

minutos. 

 

COMENTARIO 

 

El entrevistado es un empresario dedicado al comercio electrónico, con 

respecto a las preguntas planteadas, manifiesta que el desarrollo de medios 
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electrónicos han dinamizado la comunicación y el comercio informático, por 

lo que se hace necesario incorporar a la normativa existente, la doctrina de 

los Contratos Informáticos, que por su naturaleza requieren de cláusulas, 

pliegos y anexos, que permitan que el comercio informáticos se desarrolle en 

condiciones seguras, oportunas y con el consecuente ahorro de tiempo y 

dinero.        

 

QUINTA ENTREVISTA.- Funcionario de Cafrilosa, encargado de la 

adquisición de bienes y servicios informáticos. 

 

PRIMERA PREGUNTA 

¿Considera usted que los medios electrónicos, han acortado las 

distancias, han reducido el tiempo de negociación, y de comunicación 

entre las diversas partes del mundo, y que los contratos informáticos 

vendrían a complementar la actividad mercantil? 

 

Respuesta. 

Es indudable que el avance tecnológico de los medios electrónicos, ha 

revolucionado el comercio informático, siendo necesario establecer un marco 

jurídico regulador de la transferencia de tecnología; en el plano de la 

información científica y técnica son indudables sus beneficios, siendo 

prioritario implementar los Contratos Informáticos, con cláusulas y 

condiciones que beneficien tanto al proveedor como al usuario, evitando de 

esta manera cláusulas abusivas que lesionan los intereses de las partes. 
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Todos estos beneficios y garantías están contemplados en los contratos 

Informáticos, que vendrían a regular la creciente demanda de bienes y 

servicios informáticos. 

 

SEGUNDA PREGUNTA 

¿Cree usted, que con la incorporación de estos contratos informáticos, 

se mejorarán las actividades mercantiles, con ahorro sustancial de 

tiempo y de economía en beneficio de los usuarios de estos servicios? 

 

Respuesta. 

Actualmente los usuarios de bienes y servicios informáticos no cuentan con 

una normativa que garantice la capacitación del personal del usuario, la 

documentación relacionada con el equipo físico y lógico; y, asistencia 

técnica; por estas razones creo que es imprescindible la implementación y 

reglamentación de los Contratos Informáticos, en la Ley de Comercio 

Electrónico. 

 

TERCERA PREGUNTA 

De acuerdo a su experiencia en materia de transacciones mercantiles, 

¿qué ventajas traerían a los consumidores de bienes y servicios 

informáticos, la implementación y regulación de los Contratos 

Informáticos, en la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y 

Mensajes de Datos? 
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Respuesta. 

Las ventajas de la implementación de los Contratos Informáticos en la actual 

Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, 

están la de satisfacer plenamente las necesidades del usuario con bienes y 

servicios informáticos de calidad, capacitación oportuna y asistencia técnica 

adecuada, que redunda en beneficio de la empresa sea ésta pública o 

privada. Todo esto es posible con cláusulas y términos informáticos claros y 

detallados que si contemplan los Contratos Informáticos. 

 

COMENTARIO 

 

El entrevistado, considera que el avance tecnológico de los sistemas de 

comunicación, la transferencia de información científica y técnica trae 

consigo indudables beneficios, que tienen como consecuencia una creciente 

demanda de bienes y servicios informáticos; con el propósito de regular el 

auge del comercio informático, se hace necesario incorporar a la normativa 

existente la modalidad de los Contratos Informáticos, garantizando la 

capacitación del personal del usuario, la documentación relacionada con el 

equipo físico y lógico.  
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6.3 ESTUDIO DE CASOS 

 

CASO 1 

El juicio se inició: 29 de marzo de 2006 

País: Inglaterra, ante el Juez de la Corte Suprema. 

 

“Apple Corps demandó a Apple Computer 
En septiembre de 2003, Apple Corps demandó a Apple Computer, 
por incumplimiento de contrato , en el uso del logotipo de Apple en 
la creación y el funcionamiento de la computadora de Apple iTunes 
Music Store , Apple Corps, que afirmó era una violación del acuerdo 
anterior.  Algunos observadores especularon que si Apple Corps 
fue un éxito, Apple se vería obligada a ofrecer una población mucho 
más grande, tal vez como resultado de Apple Corps convertirse en 
un accionista mayoritario de Apple Computer, o tal vez en la 
división de iPod de Apple Computer y los negocios relacionados a 
una entidad independiente. 
  
El juicio se inició el 29 de marzo de 2006 en Inglaterra, ante el Juez 
de la Corte Suprema.  En la apertura de argumentos, un abogado de 
Apple Corps declaró que en 2003, poco antes del lanzamiento de la 
tienda de Apple Computer de música en línea, Apple Corps rechazó 
una oferta de EE.UU. $ 1 millón de Apple Computer por usar el 
nombre de Apple en la tienda de iTunes. 
El 8 de mayo de 2006 el tribunal falló a favor de Apple Computer, 
con la Justicia Edward Mann sostiene que "no incumplimiento del 
acuerdo de marca había sido demostrada". 
  
El juez se centró en la sección 4.3 de este Acuerdo: 
  
4.3  Las partes reconocen que ciertos bienes y servicios en el 
campo de la informática de uso de Apple son capaces de entregar 
su contenido en el campo de Apple Corps de uso.  En tal caso, a 
pesar de que Apple Corps tendrá el derecho exclusivo a utilizar o 
autorizar a terceros a utilizar las marcas de Apple Corps, o en 
relación con el contenido en el inciso 1.3 (i) o (ii) (el catálogo de 
Apple Corps y el futuro cualquier tipo de música) , Apple 
Computers (sic) tendrá el derecho exclusivo a utilizar o autorizar a 
terceros a utilizar las marcas Apple Computer, o en relación con 
bienes o servicios dentro de la subsección 1.2 (Apple campo de la 
informática de uso) (tales como servicios de software, hardware o 
radiodifusión) utilizado para reproducir, correr, jugar o no entregar 
el contenido, a condición de que no podrá utilizar o autorizar a 
terceros a utilizar las marcas Apple Computer, o en relación con los 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&rurl=translate.google.com.ec&u=http://en.wikipedia.org/wiki/High_Court_of_Justice&usg=ALkJrhjFgIoGEe0petVvW-qDtEOVt52Bxg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&rurl=translate.google.com.ec&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Breach_of_contract&usg=ALkJrhgkLtv6rKkSD9TC5HdDtiiEMc4XIw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&rurl=translate.google.com.ec&u=http://en.wikipedia.org/wiki/ITunes_Store&usg=ALkJrhiJKGgWiO11Ckl0B9d3kd4vqUt4Zw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&rurl=translate.google.com.ec&u=http://en.wikipedia.org/wiki/ITunes_Store&usg=ALkJrhiJKGgWiO11Ckl0B9d3kd4vqUt4Zw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&rurl=translate.google.com.ec&u=http://en.wikipedia.org/wiki/High_Court_of_Justice&usg=ALkJrhjFgIoGEe0petVvW-qDtEOVt52Bxg
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medios físicos entrega de contenido pregrabado en el inciso 1.3 (i) 
o (ii) (por ejemplo como un disco compacto de música de los 
Rolling Stones).” 
  
El juez sostuvo que el uso de Apple Computer fue cubierto por esta 
cláusula. 
 
La sentencia ordena Apple Corps a pagar los costos legales de 
Apple Computer, estimado en 2 millones de Libras esterlinas.”90 

 

COMENTARIO Y ANÁLISIS 

 

Apple Corps fundamenta su demanda en el no cumplimiento del contrato, 

por parte de Apple Computer, sin embargo el Tribunal que conoce del caso, 

falló a favor del demandado (Apple Computer), demostrando que no hay 

incumplimiento del acuerdo de marcas, para lo cual se remite a la sección 

4.3 del Acuerdo Informático o Contrato informático, en donde claramente se 

estipula que las partes  reconocen que ciertos bienes y servicios en el 

campo de la informática de uso de Apple son capaces de entregar su 

contenido en el campo de Apple Corps de uso. Así mismo existe un 

Catálogo que forma parte del acuerdo entre las partes, en donde las partes 

se obligan a cumplir con ciertos requerimientos que tienen que ver con el 

campo de  la informática de uso, como servicios de software, hardware o 

radiodifusión utilizado para reproducir, correr, jugar o no entregar el 

contenido. 

 

Este caso se determina que los contratos informáticos, estipulan cláusulas 

informáticas, catálogos de uso de bienes y servicios informáticos, que las 

partes están obligados a cumplir y en el caso de que una de las partes 

considere que hay incumplimiento de los términos contractuales, puede 

demandar sus derechos. Por esta razón creo que es necesario incorporar en 

nuestra Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y mensajes de 

datos, los Contratos Informáticos. 

                                                           
90

 http://en.wikipedia.org/wiki/Apple_Corps_v_Apple_Computer#2003.E2.80.932006 
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CASO 2 

 

“Klocek v. Gateway, Inc.  
Corte: Estados Unidos Tribunal de Distrito de Kansas (104 F. Supp .2 d 
1332)  
 
Año: 2000 
 
Página en el texto: 137-144 
  
Historia de procedimiento: 
 
Demandantes: Demandar a Gateway y Packard Hewlatt en un caso de la 
diversidad en la corte federal. Movimientos de puerta de enlace para un 
juicio sumario. Hewlatt mociones de juicio sumario. Tribunal otorga 
movimiento Hewlatt, pero no los Gateways. El demandante afirma trae 
la acción individual y colectiva contra puerta de enlace alegando que lo 
indujo y otros consumidores para comprar computadoras y paquetes 
especiales de apoyo, haciendo falsas promesas de apoyo técnico. 
Puerta de entrada afirma que el demandante debe arbitrar sus 
reclamaciones en virtud de los Términos Estándar de Gateway y el 
Acuerdo de Condiciones, que se incluye en la caja que contiene los 
cables de la batería la energía del ordenador y manuales de 
instrucciones. 
  
Hechos del caso: 
 
Términos: "Al mantener el sistema Gateway 2000 equipo más allá de 
cinco (5) días después de la fecha de entrega, la aceptación de estos 
Términos y Condiciones."  
 
Problema jurídico: 
 
Si la cláusula de arbitraje de puerta de enlace en sus Términos y 
Condiciones Estándar es parte del contrato entre él y los demandantes. 
 
Regla:  
 
En cuanto a Hill c. Gateway 2000, afirman Inc. 's que la UCC § 2-207 no 
se aplica cuando hay una sola forma, el tribunal en este caso dice: "Por 
sus propios términos, § 2-207 se aplica a la aceptación o el escrito 
confirmación. Afirma nada de lo que requiere otra forma antes de la 
prestación se haga efectiva. "  
"En las transacciones de consumidor medio, el comprador es el 
oferente, y el vendedor es el destinatario." 
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Explotación:  
 
Por lo tanto, ya que Gateway no ha aportado pruebas suficientes para 
apoyar una conclusión en la ley de Kansas o Missouri que el 
demandante de acuerdo con la cláusula de arbitraje contenida en 
Condiciones Estándar de Gateway, el Tribunal anula el movimiento de 
puerta de enlace para despedir. 
  
Razonamiento:  
 
"Si bien es posible que el vendedor sea el oferente, Gateway no ofrece 
pruebas objetivas que respaldan esa constatación. El Tribunal por lo 
tanto, asume los efectos de la moción para desestimar que el 
demandante ofreció comprar el ordenador y puerta de enlace aceptó la 
oferta del demandante (ya sea por completar la transacción de venta en 
persona o por acuerdo de enviar y / o entregar el ordenador al 
demandante). "  
 
"Gateway proporciona no ninguna evidencia de que en el momento de 
la transacción de venta, informó al demandante de que la operación 
estaba condicionada a la aceptación del demandante de las 
condiciones generales."  
"Debido a que el demandante no es un comerciante, términos 
adicionales o diferentes que figuran en las cláusulas no se convirtió en 
parte de acuerdo de las partes, salvo acuerdo expreso con ellos."  
 
Juicio:  
 
Anuló el movimiento de puerta de enlace de desestimar.”91  
 

COMENTARIO Y ANÁLISIS 

 

El Tribunal declara que el acto de mantener el equipo los últimos 5 días no 

fue suficiente para demostrar que el demandante ha aceptado expresamente 

las condiciones estándar. Consentimiento expreso no se puede presumir por 

el silencio o la mera falta de objeto. Por lo tanto, ya que Gateway no ha 

aportado pruebas suficientes de que el demandante accedió a la cláusula de 

arbitraje, anuló el movimiento de puerta de enlace de desestimar. 

 

                                                           
91

 http://www.casebriefs.com/blog/law/contracts/contracts-keyed-to-murphy/the-bargain-relationship/klocek-v-

gateway/2011 
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Es este caso se confirma que es posible que las partes que intervienen en la 

generación de obligaciones y derechos, puedan ir más allá de la ley, siempre 

y cuando sus compromisos no sean contradictorios al derecho; lo cual 

significa que lo pactado entre las partes obliga. 

 

La inclusión de cláusulas particulares, el mismo objeto o alcance del 

proyecto o incluso en Anexos Técnicos que establezcan los criterios 

necesarios para una adecuada y pormenorizada definición del proyecto, 

están contemplados en la metodología jurídica de los contratos informáticos. 

 

CASO 3 

 

En este acápite, presentaré modelos de contratos informáticos, en los que se 

incluyen cláusulas particulares, anexos técnicos y condiciones especiales 

propias de la adquisición de bienes y servicios informáticos. 

 

“CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE PROCESAMIENTO 
AUTOMÁTICO DE DATOS 

 
Conste por el presente documento el Contrato de Mantenimiento de 
Equipos de Procesamiento Automático de Datos que celebran de una 
parte el .............., con poder debidamente representado por su Director 
de Administración ................., con DNI .................. y su Director de 
Abastecimiento ........................, identificado con DNI ................ ambos 
con domicilio en................................., a quienes en adelante se les 
denominar la ENTIDAD, y de la otra parte la Empresa ............................... 
inscrita con Ficha Nº .............. del Registro Mercantil de............., 
debidamente representado por su ........................., Sr. ......................, 
identificado con DNI ............, con domicilio en el ....................... Nº ........, 
a quien en adelante se le denominar el PROVEEDOR en los términos y 
condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA.- ANTECEDENTES: 
  
CLÁUSULA SEGUNDA.- OBJETO: 
La ENTIDAD contrata con el PROVEEDOR a fin de que les preste 
servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a los Equipos de 
Procesamiento de Datos de su propiedad, en los lugares determinados 
y detallados en los Anexos adjuntos, de acuerdo a las especificaciones 
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técnicas solicitadas por la ENTIDAD y la propuesta del PROVEEDOR y 
que forman parte del presente contrato. (Ver notas adicionales) 
 
CLÁUSULA TERCERA.- PRODUCTOS CUBIERTOS POR EL 
CONTRATO: 
La ENTIDAD garantiza la propiedad de los Equipos de Procesamiento 
de Datos que son objeto del presente contrato. 
 
Sólo son cubiertos por este contrato los Equipos de Procesamiento de 
Datos descritos e identificados según Anexo Nº 1 adjunto al presente 
contrato. 
 
El PROVEEDOR efectuar una revisión preventiva a los Equipos de 
Procesamiento de Datos de propiedad de la ENTIDAD, a fin de 
determinar los servicios a prestar, incluyendo los repuestos y 
accesorios necesarios para que los Equipos se encuentren operativos. 
 
Si a opinión del PROVEEDOR el mantenimiento de un Equipo de 
Procesamiento de Datos necesita de un retorno a condiciones 
normales de funcionamiento o una puesta al día en sus diferentes 
elementos, éste propondrá a la ENTIDAD efectuar las prestaciones 
correspondientes a su tarifa en vigencia antes de incluir los productos 
de este contrato. (Ver notas adicionales)  
 
CLÁUSULA CUARTA.- DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO: 
El presente contrato entrará en vigencia a partir de la fecha de 
aceptación de los Equipos de Procesamiento de Datos y rige por un 
periodo de ........ . 
 
CLÁUSULA QUINTA.- PAGOS: 
Los pagos se efectuarán de acuerdo a lo convenido con el 
PROVEEDOR. Estos pagos pueden ser reajustados por el PROVEEDOR 
previo aviso escrito con sesenta (60) días de anticipación, a la 
facturación con la nueva tarifa. 
 
Los pagos que cubren los servicios asegurados fuera de los periodos 
de servicio previstos en este contrato así como aquellos que no son el 
objeto de este contrato serán facturados separadamente en base a las 
tarifas del PROVEEDOR en vigencia. 
 
Los gastos de transporte así como todos los gastos ocasionados por 
desplazamiento excepcionales y que no están incluidos en los 
servicios del presente contrato, serán facturados a la ENTIDAD 
separadamente. 
 
CLÁUSULA SEXTA.- DEL MANTENIMIENTO: 
El PROVEEDOR conviene en suministrar el servicio de mantenimiento 
durante los periodos y horarios seleccionados por la ENTIDAD, 



128 

 

indicados en el Anexo 4 para mantener los equipos en correcto estado 
de funcionamiento y operatividad. 
 
El servicio de mantenimiento incluye: 
a). Mantenimiento preventivo programado: Este servicio estar 
basado en las necesidades específicas de cada máquina, equipo y 
dispositivo en particular, según lo determinen las normas técnicas 
señaladas en el Anexo 8. El mantenimiento incluir entre otros: 
lubricación, ajustes, etc., así como pruebas de los equipos objeto del 
contrato, y ser ejecutado durante los periodos seleccionados de común 
acuerdo entre las partes. 
b). Mantenimiento no programado "correctivo": Hecho sobre la base 
de llamadas, incluye: ajustes, reparación, reemplazo de partes, piezas y 
partes inservibles y/o deterioradas; salvo los casos de excepción 
previstos en la cláusula décima cuarta y en el Anexo 7 de este contrato. 
Los repuestos serán sustituidos otros nuevos, de acuerdo a lo 
establecido en la cláusula décima cuarta. 
 
CLÁUSULA SÉPTIMA.- SERVICIO FUERA DEL HORARIO NORMAL: 
El PROVEEDOR se obliga a realizar el mantenimiento y a efectuar las 
reparaciones necesarias de los Equipos Informáticos objeto del 
contrato cuando fuere ello necesario por la ENTIDAD, aun fuera del 
"Horario Normal" establecido en el Anexo Nº 6. 
  
CLÁUSULA OCTAVA.- SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REALIZADO 
POR LA ENTIDAD: 
La ENTIDAD se compromete en principio a no efectuar ningún tipo de 
operaciones de mantenimiento o reparación de los Equipos 
Informáticos objetos del contrato. Si contraviniese esta obligación, 
serán de su cuenta y riesgo las consecuencias resultantes. Sin 
embargo, la ENTIDAD podrá realizar por su propia cuenta y cargo, 
cuando fuere necesario, sujeto a la autorización, entrenamiento, 
instrucciones y directrices del PROVEEDOR, los servicios de 
mantenimiento indicados en el Anexo 9, o cualquier otro que las partes 
así decidan de mutuo acuerdo y por escrito. Las reparaciones o 
mantenimiento realizadas por funcionarios de la ENTIDAD entrenados y 
autorizados por el PROVEEDOR causarán un crédito a favor de la 
ENTIDAD para cada equipo, máquina y/o dispositivo objeto de la 
reparación o del mantenimiento según lo estipulado en el Anexo 9. 
 
CLÁUSULA NOVENA.- MODIFICACIONES O ALTERACIONES A LOS 
EQUIPOS DE LA ENTIDAD: 
La ENTIDAD está facultada de acuerdo a los términos de este contrato, 
para efectuar alteraciones a los componentes de los Equipos 
Informáticos del contrato o adaptarle otros equipos, máquinas y/o 
dispositivos de igual o diferente marca suministrados por otras 
empresas, previo aviso por escrito al PROVEEDOR. El PROVEEDOR no 
será responsable por las fallas de los equipos, máquinas y/o 
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dispositivos que no le pertenezcan. En caso de duda controversia 
acerca del equipo al cual puede serle atribuida la falla, los contratantes 
deberán efectuar las pruebas de diagnóstico que corresponden a 
objeto de determinar con exactitud la responsabilidad de la misma. 
 
Si transcurrido un plazo de quince (15) días a juicio de la ENTIDAD, los 
contratantes no se hubieran puesto de acuerdo acerca de la 
responsabilidad de la falla, la ENTIDAD podrá establecer mecanismos 
técnicos y/o administrativos para su determinación, así como también 
podrá solicitar el arbitraje de técnicos especialistas no vinculados a las 
empresas en conflicto y aceptadas por las partes involucradas, a objeto 
de determinar la responsabilidad a que hubiere lugar, los costos 
ocasionados tanto por el arbitraje, como por el tiempo durante el cual 
permanezca el equipo fuera de servicio, serán facturados a la empresa 
responsable de la falla. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA.- SERVICIO: 
La ENTIDAD puede solicitar la prestación de servicios previstas en el 
presente contrato desde la firma del mismo. Así mismo puede hacer un 
pedido de prestación de servicios complementarios, agregar o suprimir 
los productos que son el objeto del presente contrato. 
  
Las solicitudes para realizar el mantenimiento correctivo a los equipos 
informáticos se llevarán a cabo una vez que la ENTIDAD reporte una 
falla al PROVEEDOR, usando un código de llamada, que lo identifique y 
registre el día y la hora. El tiempo de respuesta máximo de atención ser 
estipulado para cada caso de servicio, detallado en el Anexo Nº 4. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA.- NOTIFICACIÓN DE LAS FALLAS: 
Al ocurrir un desperfecto en los equipos objeto del contrato, la 
ENTIDAD lo comunicará de inmediato al PROVEEDOR y le facilitar 
acceso pleno y libre a los Equipos Informáticos bajo las condiciones de 
seguridad establecidos por la ENTIDAD. EL PROVEEDOR deberá catar 
y cumplir en su desempeño las normas de seguridad industrial de la 
ENTIDAD. 
El registro y control de todas las fases concernientes al proceso de 
reparación de fallas o desperfectos de los Equipos Informáticos, desde 
su concurrencia y notificación al PROVEEDOR hasta su efectiva 
solución por ella, se llevará mediante el Reporte de fallas por el Anexo 
5. Su contenido será de obligatoria aceptación para las partes. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.- PENALIDADES: 
El retraso por parte del PROVEEDOR en el cumplimiento de lo 
convenido en el presente contrato dará lugar a ser sancionado con 
multa equivalente al cinco (5) por mil del monto total del presente 
contrato, por cada día de retraso en la entrega, deducible del pago de la 
respectiva factura, previa comunicación conforme al........................., 
independientemente de las responsabilidades civiles y penales que se 
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pudiera generar como consecuencia del incumplimiento del presente 
contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA.- REPUESTOS: 
El PROVEEDOR, durante un periodo de…......... contados a partir de la 
entrada en vigencia del presente contrato, se obligará asegurar y 
proveer con la prontitud requerida, los repuestos, equipos, 
dispositivos, componentes y/o piezas necesarios para garantizar un 
máximo nivel de mantenimiento y operatividad de los Equipos de 
Procesamiento de Datos, y restaurar a éstos su funcionamiento óptimo 
cuando una falla o irregularidad se produzca. Los repuestos, equipos, 
dispositivos, componentes y/o piezas serán incorporados a los equipos 
objeto del contrato a perpetuidad hasta que culmine su vida útil o por 
cualquier otra causa que conlleve a su reemplazo. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA.- PROPIEDAD Y GARANTÍA DE LOS 
REPUESTOS: 
Pasaran a ser propiedad de la ENTIDAD las piezas o repuestos que se 
instalarán en los Equipos Informáticos en cumplimiento de este 
contrato. A tal efecto el PROVEEDOR garantiza la utilización de partes 
nuevas o equivalentes en capacidad de aportar un buen rendimiento a 
los Equipos de Procesamiento de Datos. (Ver notas adicionales). 
 
CLÁUSULA A DÉCIMA QUINTA.- CONDICIONES Y EXCEPCIONES: 
A). Condiciones Ambientales y Eléctricas.- Las condiciones 
ambientales se ceñirán estrictamente a las especificaciones 
suministradas por el PROVEEDOR y señaladas en el Anexo 3; tanto en 
temperatura y humedad como en especificaciones de tolerancia 
eléctricas. El uso de los Equipos Informáticos bajo condiciones 
diferentes a las especificaciones, será motivo de suspensión de este 
contrato en tanto sean corregidas. Después de una inspección de los 
equipos, la corrección de los problemas ocasionados por estas causas, 
serán facturados a base de tiempo y materiales antes de reiniciar el 
contrato de mantenimiento, si fuese realizado por el PROVEEDOR. 
B). Excepciones.- El servicio de mantenimiento no incluye: 
a) Trabajo eléctrico externo a las máquinas o mantenimiento de 
accesorios, dispositivos u otros no suministrado por el PROVEEDOR. 
b) Reparación de daños o incremento de tiempo de servicio causado 
por: accidente, transporte, negligencia o mal uso, alteraciones, 
incluyendo entre otras: desviaciones del diseño estructural o de 
circuitos de la máquina suministrada por el PROVEEDOR, instalación o 
remoción de dispositivos o cualquier otra modificación siempre que la 
realice alguien no autorizado por el PROVEEDOR. 
c) Reparación de daños o incremento de tiempo de servicio causado 
por fallas del ambiente, incluyendo entre otras: Fallas en el suministro 
de la energía eléctrica, aire acondicionado o control de humedad. Así 
mismo, por el uso de suministro o materiales que no cumplan las 
especificaciones del PROVEEDOR parar dicha reparación. 
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d) Suministro de piezas susceptibles a desgaste por uso, pintura o 
retocado de las máquinas o el suministro de materiales para dichas 
operaciones; hacer cambios de especificaciones o proveer servicios 
relacionados con la reubicación de las máquinas o añadir y quitar 
accesorios, anexos y otros dispositivos. 
e) Cualquier servicio donde los técnicos del PROVEEDOR se 
encuentran imposibilitados de realizar, por causa de alteraciones en las 
máquinas o su conexión por medios eléctricos o mecánicos a otra 
máquina. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA.- ACCESO A LAS MÁQUINAS: 
El personal técnico del PROVEEDOR tendrá libre y completo acceso a 
los lugares donde se encuentren ubicadas las máquinas y dispositivos 
de acuerdo a las normas de seguridad establecidas por la ENTIDAD, 
para proveer los servicios contemplados en este contrato. En caso de 
que la reparación de una máquina o el mantenimiento de la misma sea 
efectuado por un técnico no autorizado por el PROVEEDOR y como 
resultado de ello se requieran reparaciones posteriores por parte del 
PROVEEDOR para restaurar la máquina a una buena condición de 
operación, dichas reparaciones serán efectuadas sobre la base de 
tiempo y materiales a las tarifas vigentes del PROVEEDOR. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA.- LOCAL (ES) PARA EL 
MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y DEPÓSITO: 
La ENTIDAD facilitará sin costo alguno el espacio o local(es) 
necesario(s) para el depósito de las piezas y/o dispositivos de 
repuestos de los Equipos Informáticos y para la ejecución de los 
trabajos que deba efectuar el PROVEEDOR según este contrato, todo 
dentro de las normas de seguridad establecidas por la ENTIDAD. La 
provisión de servicios a dichos espacios o locales, tales como aire 
acondicionado general, energía eléctrica, teléfonos, estarán a cargo de 
la ENTIDAD. También será responsable por las piezas de repuestos 
almacenados que le hayan sido formalmente consignados por el 
PROVEEDOR, las cuales permanecerán a disposición del personal de 
mantenimiento de la misma, debiendo ésta acatar las normas y 
disposiciones que establezca la ENTIDAD en materia de control y 
registro de las existencias de depósito. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA.- DE LA CONFIDENCIALIDAD: 
El PROVEEDOR se compromete a guardar la más absoluta reserva, 
seguridad e integridad de los procesos, programas, datos e 
información pertenecientes a la ENTIDAD o instalados en los locales de 
ésta última. Así como también, a no violar la confidencialidad, 
seguridad y propiedad de los archivos, programas y sistemas de 
aplicación, absteniéndose, sin la respectiva autorización por escrito de 
la ENTIDAD, a efectuar cualquier tipo de cambio, transacción, 
modificación y adición de información a los archivos, programas y 
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sistemas de aplicación, no pudiendo facilitar a terceros bajo ningún 
concepto, información alguna. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA.- TRASLADO DE LOS EQUIPOS 
INFORMÁTICOS: 
En caso de que fuese necesario trasladar o movilizar los Equipos de 
Procesamiento de Datos objeto del contrato desde el lugar en que 
encuentren instalados, de conformidad a lo establecido en el Anexo 2, 
ambas partes deberán acordar previamente en cuanto a las 
condiciones en que tales acciones deberán ser efectuadas y acerca de 
sus implicaciones técnicas y consecuencias resultantes para las 
obligaciones que las partes asumen por este contrato. En tales casos, 
el PROVEEDOR supervisará la movilización de los Equipos 
Informáticos y procederá su reinstalación sobre la base de tiempo y 
materiales a su tarifa vigente. 
 
CLÁUSULA A VIGÉSIMA.- CAMBIOS O MODIFICACIONES EN LOS 
EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO: 
Si el PROVEEDOR desarrollare cambios mandatorios de ingeniería y 
mejoras en los programas de mantenimiento a fin de incrementar la 
calidad, confiabilidad, mantenimiento y / o funcionamiento de los 
Equipos Informáticos lo suministrará e instalará sin costo adicional 
para la ENTIDAD. 
 
La ENTIDAD facilitará el tiempo requerido para realizar en los Equipos 
Informáticos las instalaciones de los cambios de ingeniería y mejoras 
en los programas básicos, dentro del horario de trabajo establecido en 
el Anexo 6. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA.- PLAN DE ENTRENAMIENTO: 
Los contratantes podrán establecer de mutuo acuerdo un plan de 
entrenamiento para el personal designado por la ENTIDAD. Dicho plan 
podrá ser desarrollado de acuerdo a los programas de cursos 
publicados, los cuales deberán ser facilitados semestralmente por el 
PROVEEDOR, a los precios en vigencia para entonces y de acuerdo 
con las actualizaciones periódicas de los mismos. El programa 
educacional acordado abarca tanto la reparación y mantenimiento de 
los equipos y/o dispositivos, así como también de los programas de 
mantenimiento. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA.- PROHIBICIONES: 
El PROVEEDOR no podrá transferir parcial ni totalmente el servicio 
materia del contrato, teniendo responsabilidad total sobre la ejecución 
del contrato de servicios y su cumplimiento. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA.- FACTURA: 
Las facturas de pago serán presentadas, una vez efectuados los 
servicios de mantenimiento. 



133 

 

Salvo acuerdo particular del PROVEEDOR con la ENTIDAD, las facturas 
relativas al presente contrato son pagables cada treinta (30) días, a fin 
de mes de la fecha de facturación. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA.-FIANZA DEL FIEL CUMPLIMIENTO: 
El PROVEEDOR de acuerdo con el Art. 5.1.4 del Reglamento Único de 
Adquisiciones para el Suministro de Bienes y Prestación de Servicios 
no Personales para el Sector Público a la suscripción del contrato 
entregará Carta de Fianza irrevocable, incondicional y de realización 
automática con un plazo de vencimiento por treinta (30) días después 
de concluido el contrato a favor de la ENTIDAD. 
  
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA.- RESPONSABILIDAD LABORAL: 
El presente Contrato no crea ni genera relación jurídica laboral alguna 
entre la ENTIDAD y el personal que contrate el PROVEEDOR. La 
ENTIDAD no asumirá ninguna responsabilidad por las obligaciones que 
contraiga el PROVEEDOR para la ejecución del servicio. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA.- ANEXOS:  
Forman parte integrante del presente contrato, los Anexos 
debidamente autorizados por las partes, que se menciona a 
continuación: 
 
1.  Equipos y precios contractuales de mantenimiento. 
2. Ubicación física de los equipos. 
3.  Condiciones ambientales de los locales donde están instalados 

los equipos. 
4. Programas de servicios preventivo y correctivo. 
5. Modelo de Informe de Fallas. 
6. Periodo de disponibilidad y cargo adicional al servicio  

de mantenimiento. 
7. Repuestos no incluidos en el programa de mantenimiento. 
8. Normas técnicas para el mantenimiento. 
9. Servicio de mantenimiento que puede realizar la ENTIDAD. 
10. Fuentes de respaldo. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA.- MODIFICACIÓN: 
Ninguna cláusula del presente contrato podrá ser modificada, 
suprimida o agregada por una de las partes unilateralmente. Toda 
proposición de cambio deberá ser comunicada y aceptada por escrito 
un mes antes de la fecha de realización. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA.- RESOLUCIÓN 
En caso de incumplimiento por causa injustificada, de alguna cláusula 
del presente contrato, este podrá ser resuelto por cualquiera de las 
partes previo aviso por escrito con treinta (30) días de anticipación. 
Cualquier pago que quedare‚ pendiente será cancelado en un plazo 
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máximo de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la más próxima 
fecha de pago. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA.- ARBITRAJE: 
Las partes se someten al conocimiento y decisión de uno o más 
árbitros para la solución de las controversias que en el futuro puedan 
surgir entre ellas como consecuencia del presente contrato. De 
acuerdo a la Ley de Arbitraje los Árbitros resolverán las controversias 
que se originen con arreglo al derecho aplicable. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA.- COMPETENCIA: 
Las partes renuncian expresamente al fuero de sus domicilios y se 
someten a la competencia de los Jueces y Tribunales de ........., así 
mismo, declaran expresamente que en todo lo no previsto en el 
presente contrato se rigen por lo dispuesto en el Código Civil y Leyes 
aplicables en lo que fuera pertinente. 
 
En señal de conformidad e invocando a la buena Fe, las partes firman 
el presente contrato, en dos ejemplares del mismo tenor y efecto legal, 
en la ciudad de .........., a los ........ días del mes de ........... de 2011. 
 
 
______________________ ________________________ 
ENTIDAD      PROVEEDOR  
(sello y firma)       (sello y firma) 
 
 
NOTAS ADICIONALES: 
CLÁUSULA SEGUNDA.- OBJETO: 
Para efectos de determinar los retrasos del cumplimiento del 
mantenimiento se puede utilizar tanto las fechas programadas de 
mantenimiento preventivo, como las fechas anotadas en los informes 
de fallas para los mantenimientos correctivos. 
 
CLÁUSULA TERCERA.- PRODUCTOS CUBIERTOS POR EL 
CONTRATO: 
Se deberá tener en cuenta que los equipos informáticos detallados en 
el Anexo 1, no se encuentren en periodo de garantía; ya que podría 
perderse dicha garantía. Para evitar esto se deberá obtener permiso de 
la Empresa que proporciona la garantía; siendo la otra posibilidad que 
se suscriba un contrato de mantenimiento preventivo por los equipos 
en garantía; con la misma empresa que proporciona los equipos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA.- PROPIEDAD Y GARANTÍA DE LOS 
REPUESTOS: 
Las partes de propiedad de la Entidad reemplazadas podrán pasar a ser 
propiedad del Proveedor; cuando así se acuerde. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA.- FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO: 
Para esta garantía debe de procederse según la modalidad del pago 
conforme al......................... 
 
 
ANEXO I 
 
EQUIPOS Y PRECIO CONTRACTUALES DE MANTENIMIENTO. 
 
MODELO, CANTIDAD, DESCRIPCIÓN, PRECIO DE 
MANTENIMIENTO. 
 
 
___________________ ___________________ 
ENTIDAD       PROVEEDOR 
(sello y firma)       (sello y firma)  
 
 
ANEXO II 
 
UBICACIÓN FÍSICA DE LOS EQUIPOS. 
 
 
_____________________ ______________________ 
ENTIDAD      PROVEEDOR  
(sello y firma)      (sello y firma)  

 
 
ANEXO III 
 
CONDICIONES AMBIENTALES DE LOS LOCALES DONDE  
ESTÁN INSTALADOS LOS EQUIPOS. 
 
 
__________________ ____________________ 
ENTIDAD       PROVEEDOR 
(sello y firma)       (sello y firma)  
 
 
ANEXO IV 
 
PROGRAMAS DE SERVICIOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO. 
 
 
____________________ _______________________ 
ENTIDAD      PROVEEDOR 
(sello y firma)      (sello y firma) 
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ANEXO V 
 
MODELO DE INFORME DE FALLAS. 
Nombre del Cliente:  
_______________________________________________ 
 
TIPO MODELO Nº DE SERIE: 
Fecha y hora de notificación: __________________________________ 
Reporte a:_______________________por: _________________________ 
Falla reportada:_____________________________________________ 
Motivo de la falla:____________________________________________ 
Severidad de la falla:___________________________________________ 
Fecha y hora de llegada a la instalación: _________________________ 
Fecha y hora de comienzo de la reparación: _______________________ 
Fecha y hora de terminación de la reparación:_____________________ 
Tiempo total de la reparación:____________________________________ 
Tiempo total fuera de servicios: __________________________________ 
Observaciones: 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
 
Por___________________ Por____________________ 
ENTIDAD       PROVEEDOR 
 
 
____________________    ____________________ 
Nombre y Cargo      Nombre y Cargo 
 
 
ANEXO VI 
 
PERIODO DE DISPONIBILIDAD Y CARGO ADICIONAL  
AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO. 
 
 
______________________ ________________________ 
ENTIDAD      PROVEEDOR 
(sello y firma)      (sello y firma) 
 
 
ANEXO VII 
 
REPUESTOS NO INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO. 
 
EQUIPO: ____________________ Nº DE SERIE: _____________________ 
DESCRIPCIÓN TIEMPO DE USO ANTES PERIODO DE FALLA 
INTERCAMBIO (EXCHANGE). 
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_____________________________________________________________ 
 
 
_______________________ _______________________ 
 
ENTIDAD      PROVEEDOR 
(sello y firma)      (sello y firma) 
 
 
ANEXO VIII 
 
NORMAS TÉCNICAS PARA EL MANTENIMIENTO. 
 
 
_____________________ ______________________ 
ENTIDAD       PROVEEDOR 
(sello y firma)       (sello y firma) 
 
 
ANEXO IX 
 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE PUEDE REALIZAR LA ENTIDAD. 
 
 
____________________ ____________________ 
ENTIDAD       PROVEEDOR 
(sello y firma)       (sello y firma) 
 
 
ANEXO X 
 
FUENTES DE RESPALDO.______________  
 
 
____________________   __________________________ 
ENTIDAD       PROVEEDOR 
(sello y firma)       (sello y firma) 
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CONTRATO DE LICENCIA DE USO DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS 
 

Conste por el presente documento el Contrato de Licencia de Uso de 
Programas Informáticos que celebran de una parte ---------, con DNI ------
-- debidamente representado por su Director de Administración ---------, 
con DNI y su Director de Abastecimiento -------------, con DNI---------- con 
domicilio en ------------------, a quienes en adelante "la ENTIDAD", y de la 
otra parte la Empresa --------------- con CIF----------- inscrita --------------- del 
Registro Mercantil de ----------------, debidamente representado por su ----
-----------, Sr. .--------------, identificado con DNI-----------, con domicilio en el 
-------------, a quien en adelante "el PROVEEDOR" bajo los términos y 
condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA.- ANTECEDENTES: 
 
CLÁUSULA SEGUNDA.- OBJETO DEL CONTRATO: 
El PROVEEDOR otorgará a la ENTIDAD licencia para utilizar los 
programas que se relacionan en el Anexo I "Relación de Programas, 
Precio y Forma de Pago", así como la documentación correspondiente, 
obligándose la ENTIDAD a pagar la cantidad precisada en el mismo 
Anexo, y de acuerdo al procedimiento establecido en el mismo, el cual 
será requisito para obtener los derechos de uso, bajo los términos y 
condiciones del presente contrato y sus anexos. 
  
El pago de la licencia otorgada bajo el presente contrato, no constituye 
la compra de los programas ni de los títulos, ni derechos de autor 
correspondientes. 
 
CLÁUSULA TERCERA.- PRECIO Y FORMA DE PAGO: 
El precio convenido por la licencia de uso de los programas objeto de 
este contrato es el que se precisa en el Anexo I "Relación de 
Programas, Precio y Forma de Pago", pagadero en moneda nacional. 
El pago correspondiente será cubierto por la ENTIDAD en la forma y 
términos que se precisan en el Anexo I antes mencionado. 
CLÁUSULA CUARTA.- VIGENCIA. 
El presente Contrato tendrá vigencia a partir de la fecha de aceptación 
de acuerdo a la cláusula decima primera “pruebas de aceptación de los 
programas”. 
 
CLÁUSULA QUINTA.- PROPIEDAD DE LOS PROGRAMAS Y DERECHOS 
DE AUTOR: 
Los programas amparados por este contrato bajo licencia, las 
reproducciones originales de los mismos, cualquier copia parcial o 
total, realizada por el PROVEEDOR o la ENTIDAD o por cualquier otra 
persona, los derechos legales de copia, las patentes, las marcas, los 
secretos comerciales, y de cualquier otro derecho intelectual o de 
propiedad, pertenecen al PROVEEDOR, por lo que cuenta con las 
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autorizaciones suficientes para otorgar a su vez licencias de uso sobre 
dichos programas. 
 
El PROVEEDOR garantizará la ENTIDAD contra todo problema de 
carácter legal que pudiera ocasionar un tercero con relación a la 
propiedad o derecho de autor sobre los programas objeto del presente 
contrato. En caso de producirse esta eventualidad, la ENTIDAD dará 
aviso por escrito al PROVEEDOR para que asuma las acciones legales 
pertinentes. 
 
Si como resultado del problema legal la ENTIDAD no pudiera usar los 
programas informáticos, el PROVEEDOR reemplazará los programas, 
por otros que cumplan con las especificaciones y requerimientos 
técnicos, sin perjuicio de que la ENTIDAD pueda rescindir el Contrato; 
y aplicar las penalidades por lucro cesante, daños y perjuicios. 
 
La ENTIDAD acepta y reconoce que los programas bajo licencia son 
secretos comerciales del PROVEEDOR, así como toda la información o 
documentación que le sea proporcionada y que haya sido identificada 
por este como confidencial. 
 
La ENTIDAD deberá abstenerse de copiar con o sin fines de lucro los 
programas bajo licencia, dictando las medidas internas necesarias 
tendientes a la protección de los de autor de los propietarios de los 
programas bajo licencia. 
 
Sin perjuicio de lo estipulado en el párrafo anterior, la ENTIDAD podrá 
obtener una copia de respaldo de los programas bajo licencia, la cual 
será utilizable sólo en caso de pérdida total o parcial del programa 
original que impida su uso en los términos pactados en este Contrato. 
 
CLÁUSULA SEXTA.- ALCANCE DEL USO AUTORIZADO DE LOS 
PROGRAMAS: 
El PROVEEDOR proporcionará a la ENTIDAD el número de los 
programas bajo licencia que se establece en el Anexo I "Relación de 
programas, Precio y Forma de Pago", en el medio magnético en que se 
encuentre, así como la documentación correspondiente para su 
instalación, operación y uso, la cual se relaciona en el Anexo II 
"Información Técnica y Confidencial". 
 
El uso de los programas bajo licencia está restringido al domicilio de la 
instalación y a las condiciones de operación de los programas que para 
tal efecto se precisan en el Anexo III "Entrega, Instalación y 
Condiciones de Operación de los Programas". En caso de que la 
dependencia requiera modificar el lugar de la instalación de los 
programas bajo licencia, ésta podrá llevarse a cabo, previa notificación 
al PROVEEDOR. 
 



140 

 

La ENTIDAD no tendrá derecho de comercializar o sub-licenciar en 
ninguna forma los programas de cómputo bajo licencia. Si dentro de 
las funciones de la ENTIDAD no se encuentran las de la prestación de 
servicios a terceros a través de consulta de información, asesorías o 
procesamiento remoto de datos; ésta no podrá realizarlos con base en 
los programas bajo licencia, sin la autorización expresa y por escrito 
del PROVEEDOR. 
 
CLÁUSULA SÉPTIMA.- RIESGO DE PÉRDIDAS: 
Si cualquier programa autorizado y/o material de soporte se pierde o se 
daña durante el envío, el PROVEEDOR lo reemplazará y suministrará el 
medio de almacenamiento del programa autorizado. 
 
Si el daño se produce mientras está en posesión de la ENTIDAD, el 
PROVEEDOR reemplazará ese programa autorizado o material de 
soporte, facturando un cargo por el medio de almacenamiento del 
programa, a menos que haya sido suministrado por la ENTIDAD. 
 
CLÁUSULA OCTAVA.- CONFIDENCIALIDAD: 
La ENTIDAD, se compromete a no divulgar la información que le haya 
sido proporcionada por el PROVEEDOR y que sea identificada por éste 
como "Confidencial", a excepción de aquella información que sea de 
dominio público.  
 
CLÁUSULA NOVENA.- COPIAS ADICIONALES, NUEVAS VERSIONES Y 
ACTUALIZACIONES: 
En el supuesto, que la ENTIDAD necesitare copias adicionales del o los 
programas objetos del presente Contrato, la forma en que éstas se 
otorgarán, así como las fechas de entrega y el precio de los mismos se 
especificaran en el Anexo IV "Copias Adicionales", comprometiéndose 
el PROVEEDOR a otorgar un descuento del ___ %, respecto del precio 
del programa bajo licencia. 
 
El PROVEEDOR pondrá en conocimiento de la ENTIDAD cualquier 
actualización, o nueva versión que implique una mejora de los 
programas bajo licencia para que éste, de considerarlo necesario, 
pueda adquirirlos. 
 
La ENTIDAD podrá obtener las actualizaciones y nuevas versiones de 
los programas bajo licencia a través del presente Contrato, debiendo 
documentarlos en el Anexo V "Soporte Técnico y Centros de 
Servicios", o bien celebrando un Contrato específico para tal efecto. 
 
Para el caso de que la ENTIDAD, durante la vigencia del presente 
contrato, requiera obtener las actualizaciones o nuevas versiones, el 
precio de éstas debe ser el que en su momento acuerden las partes. 
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El original y cualquier copia parcial o total es propiedad del 
PROVEEDOR. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA.- ENTREGA E INSTALACIÓN DE LOS 
PROGRAMAS: 
Los programas bajo licencia objeto del presente Contrato, así como la 
documentación correspondiente, deben ser entregados por el 
PROVEEDOR a la ENTIDAD en la fecha y en el domicilio que para tal 
efecto se señala en el Anexo III. 
 
Para el caso de que los programas bajo licencia requieran ser 
instalados por el PROVEEDOR, dicha instalación se efectuará conforme 
a lo señalado en el propio Anexo III. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA.- PRUEBAS DE ACEPTACIÓN DE LOS 
PROGRAMAS:  
La ENTIDAD deberá dentro de los _______ días naturales siguientes a 
la instalación de los programas, manifestar por escrito al PROVEEDOR 
la conformidad a las Especificaciones Técnicas de funcionamiento de 
los referidos programas. Si transcurrido dicho término, la ENTIDAD no 
ha manifestado su conformidad al PROVEEDOR, se entenderá que los 
programas han sido aceptados. 
 
La ENTIDAD podrá otorgar un plazo de ______ días naturales al 
PROVEEDOR para que sustituya el programa defectuoso. Si vencido 
dicho plazo el PROVEEDOR no ha reemplazado el programa de 
cómputo, la ENTIDAD podrá resolver el contrato y aplicar lo establecido 
en la cláusula décima sexta “Penalidades”. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.- CAPACITACIÓN Y SOPORTE 
TÉCNICO: 
El PROVEEDOR garantizará a la ENTIDAD la existencia y calidad de la 
capacitación para su personal, a fin de operar adecuadamente los 
programas bajo licencia. Dicha capacitación podrá prestarla 
directamente el PROVEEDOR o bien, a elección de la ENTIDAD por 
conducto de un tercero. Para el caso de que la ENTIDAD opte por 
Contratar con el PROVEEDOR los servicios de capacitación, ésta 
tendrá el costo que se precisa en el Anexo VI "Capacitación", en la 
forma y términos que se especifican en dicho Anexo. 
 
El PROVEEDOR garantiza a la ENTIDAD, la existencia y calidad de los 
servicios de soporte técnico que ésta requiera para la correcta 
operación de los programas bajo licencia, de conformidad con lo 
establecido en el Anexo V. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA.- GARANTÍA Y RESPONSABILIDAD: 
El PROVEEDOR garantiza a la ENTIDAD el buen estado operacional de 
los programas bajo licencia y el medio magnético en que éstos se 
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encuentran. Esta garantía debe ser válida siempre y cuando la 
ENTIDAD utilice los programas bajo licencia conforme a las 
especificaciones técnicas contenidas en los manuales de operación. 
Durante el periodo de garantía, el PROVEEDOR proporcionará sin costo 
para la ENTIDAD todos los servicios necesarios para corregir los 
errores que se pudieran presentar, de acuerdo a lo señalado en el 
Anexo V "Soporte Técnico y Centros de Servicio" y conviene en vigilar 
el desempeño de los programas proporcionando los servicios de 
respaldo respectivo. 
 
Para realizar la reparación el PROVEEDOR deberá efectuar un 
diagnóstico sobre los programas bajo licencia que hayan sido 
reportados como defectuosos para determinar las causas que 
ocasionaron las fallas. En caso de que éstos sean de una versión no 
alterada, éste a su elección, deberá corregir los errores de 
programación existentes o bien, reemplazar el programa por otro que 
ejecute las instrucciones para las que fue programado, en un plazo no 
mayor de _______ días hábiles, contados a partir de la fecha en que la 
ENTIDAD haya reportado al PROVEEDOR la inadecuada operación del 
programa de cómputo Contratado. 
 
Si como resultado del diagnóstico el PROVEEDOR demuestra que la 
falla corresponde a una versión alterada, no autorizada por ella, no 
asume la responsabilidad de su reparación. 
El PROVEEDOR garantiza la asesoría técnica telefónica y, en su caso, 
la asistencia en las instalaciones de la ENTIDAD, en todo lo relacionado 
con la operación y funcionamiento de los programas bajo licencia 
durante el periodo de garantía que al efecto se determina. 
 
Ésta garantía no es transferible y es válida durante _____ días 
posteriores a la fecha de aceptación por parte de la ENTIDAD de los 
programas bajo licencia. El PROVEEDOR no podrá transferir parcial ni 
totalmente el servicio materia del contrato teniendo responsabilidad 
total sobre el contrato de servicio y cumplimiento del mismo. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA.- RESPONSABILIDAD LABORAL: 
El presente Contrato no crea ni genera relación jurídica laboral alguna 
entre la ENTIDAD y el personal que contrate el PROVEEDOR. La 
ENTIDAD no asumirá ninguna responsabilidad por las obligaciones que 
contraiga el PROVEEDOR para la ejecución del servicio. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO: 
Cualquiera de las partes podrá poner término al presente contrato 
mediante aviso cursado a la otra parte por escrito con treinta (30) días 
hábiles de anticipación.  
Cualquier pago que quede pendiente será cancelado en un plazo 
máximo de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la más próxima 
fecha de pago. 
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En caso de incumplimiento, por causa injustificada de alguna cláusula 
del presente contrato, ‚éste podrá ser resuelto por cualquiera de las 
partes, previo aviso por escrito con treinta (30) días de anticipación. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA.- PENALIDADES: 
El retraso por parte del PROVEEDOR en el cumplimiento de lo 
convenido en el presente contrato dará lugar a ser sancionado con 
multa equivalente al cinco por mil del monto total del contrato, por cada 
día de retraso en la entrega, deducible del pago de la respectiva 
factura, previa comunicación conforme al _________, con 
independencia de las responsabilidades civiles y penales que se 
pudiera generar como consecuencia del incumplimiento del presente 
contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA.- MODIFICACIONES: 
Ninguna cláusula del presente contrato podrá ser modificada, 
suprimida o agregada por una de las partes unilateralmente. Toda 
proposición de cambio deber ser comunicada y aceptada por escrito un 
mes antes de la fecha de realización. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA.- ARBITRAJE: 
Las partes se someten al conocimiento y decisión de uno o más 
árbitros para la solución de las controversias que en el futuro puedan 
surgir entre ellas como consecuencia del presente contrato. De 
acuerdo a la Ley de Arbitraje los Árbitros resolverán las controversias 
que se originen con arreglo al derecho aplicable.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA.- COMPETENCIA: 
Las partes renuncian expresamente al fuero de sus domicilios y se 
someten a la competencia de los Jueces y Tribunales de ---------, así 
mismo, declaran expresamente que en todo lo no previsto en el 
presente contrato se rigen por lo dispuesto en el Código Civil y Leyes 
aplicables en lo que fuera pertinente. 
 
En señal de conformidad e invocando a la buena Fe, las partes firman 
el presente contrato, en dos ejemplares del mismo tenor y efecto legal, 
en la ciudad de --------, a los ........ días del mes de........... de 2011. 
 
 
 
________________________ _________________________ 
ENTIDAD      PROVEEDOR  
(sello y firma)       (sello y firma)  
 
 
ANEXO I 
 
RELACIÓN DE PROGRAMAS, PRECIOS Y FORMA DE PAGO. 
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Precio de la instalación de los Programas bajo licencia  ……. 
Precio de la prestación de los servicios de soporte técnico después  
del Periodo de Garantía ……… 
 
Periodo por la Capacitación del Personal asignado........ 
Forma de pago ................. 
 
_________________________ ________________________ 
ENTIDAD      PROVEEDOR  
(sello y firma)      (sello y firma) 
 
 
ANEXO II 
 
INFORMACIÓN TÉCNICA Y CONFIDENCIAL. 
Referencia Contrato Nº……………….. 
Información Técnica : .................................... 
Información de Carácter Confidencial : ................... 
Este anexo se firma en ..... a..........de... 2011. 
 
 
__________________________ ________________________ 
ENTIDAD       PROVEEDOR 
 
 __________________________ ________________________ 
Nombre y Firma      Nombre y Firma 
 
__________________________ ________________________ 
Cargo       Cargo 
  
__________________________ ________________________ 
Testigo, Nombre y Firma     Testigo, Nombre y 
Firma 
__________________________ ________________________ 
Cargo        Cargo 
 
 
ANEXO III 
 
ENTREGA, INSTALACIÓN Y CONDICIONES DE  
OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS. 
 
Referencia del Contrato Nº............. 
Fecha de entrega de los Programas de Cómputo y su Documentación: 
_____________________________________________________________ 
Condición de Entrega:  
____________________________________________ 
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Lugar de Entrega: 
 ________________________________________________ 
Fecha de Instalación (en su caso):_______________________________ 
Condiciones y requerimientos de su instalación (en su caso):______ 
Lugar de Instalación: 
____________________________________________ 
Condiciones de Operación: 
________________________________________ 
Este anexo se firma en ...... a los .... días del mes... de 2011. 
 
 
__________________________ ________________________ 
ENTIDAD       PROVEEDOR  
 
_________________________ _________________________ 
Nombre y Firma      Nombre y Firma 
 
__________________________ ________________________ 
Cargo        Cargo 
 
_____________________    ________________________ 
Testigo, Nombre y Firma     Testigo, Nombre y 
Firma 
 
_________________________ _________________________ 
Cargo        Cargo 
 
 
ANEXO IV 
 
COPIAS ADICIONALES. 
 
Referencia del Contrato Nº.........  
CANTIDAD REFERENCIA DEL PROGRAMA FECHA PRECIOS  
ORIGINAL  
Condiciones de Otorgamiento de las Copias: 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
Nota: Es recomendable que se detallen las condiciones bajo las cuales 
se está otorgando copias adicionales, (si su reproducción es para 
consumo marginal, temporal, etc.). 
 
Este anexo se firma en......... a ..........de..............de 2011. 
 
 
__________________________   ________________________ 
ENTIDAD       PROVEEDOR  
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___________________________ _________________________ 
Nombre y Firma      Nombre y Firma 
 
___________________________ _________________________ 
Cargo         Cargo 
 
 
___________________________ _________________________ 
Testigo, Nombre y Firma     Testigo, Nombre y 
Firma  
 
___________________________ _________________________ 
Cargo        Cargo 
 
 
ANEXO V 
 
SOPORTE TÉCNICO Y CENTROS DE SERVICIO 
 
Referencia del Contrato Nº……… 
 
1.-Descripción de los Servicios que comprende el Soporte Técnico 
durante el periodo de garantía. 
_____________________________________________________________ 
 
2.- Descripción del Soporte Técnico después del periodo de garantía. 
a) Generalidades 
b) Duración 
c) Procedimiento 
d) Lugar 
e) Horario 
f) Aceptación 
g) Crédito por Error 
h) Descripción de los Servicios de Actualizaciones o nuevas  

Versiones. 
 
3.- Ubicación 
_____________________________________________________________ 
 
4.- Desglose de Precios. 
_____________________________________________________________ 
 
Este anexo se firma en.......a......de......de 2011. 
 
 
________________________ ________________________ 
ENTIDAD       PROVEEDOR  
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________________________ ________________________ 
Nombre y Firma      Nombre y Firma 
________________________ _________________________ 
Cargo        Cargo 
________________________ ________________________ 
Testigo, Nombre y Firma     Testigo, Nombre y 
Firma 
 
________________________ ________________________ 
Cargo        Cargo  
 
 
ANEXO VI 
 
CAPACITACIÓN. 
Referencia del Contrato Nº........... 
A continuación se establecen las condiciones bajo las cuales se 
proporcionar la capacitación que requiera la ENTIDAD siempre y 
cuando sea contratada por el PROVEEDOR 
_____________________________________________________________ 
 
Este anexo se firma en.......a .....de...de 2011. 
 
_________________________ ________________________ 
ENTIDAD       PROVEEDOR 
 
_________________________ _________________________ 
Nombre y Firma      Nombre y Firma 
 
________________________ _________________________ 
Cargo        Cargo 
 
 
________________________ _________________________ 
Testigo, Nombre y Firma     Testigo, Nombre y 
Firma  
________________________ ___________________________ 
Cargo        Cargo”92 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
92

 http://www.contratosinformaticos.com/modelos/arrendamiento.shtml/2011 
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COMENTARIO 

 

En los contratos en que las condiciones están predispuestas son 

absolutamente necesarios; sin embargo, el hecho de reconocer la necesidad 

de este tipo de cláusulas predispuestas, en nuestro caso cláusulas relativas 

a materias informáticas, no significa que las aceptemos sin ninguna reserva, 

ya que en la mayoría de los casos implican la creación de situaciones 

abusivas. 

 

En esta parte se expone, de forma clara y concreta, el por qué y el para qué 

del contrato. Es importante señalar que dentro de los contratos informáticos 

es imprescindible fijar de forma sencilla, por qué se realiza el contrato y 

cuáles han sido los condicionantes o circunstancias que han movido a las 

partes a unirse mediante esta relación contractual. 

 

En definitiva la contratación informática, en general, adolece de 

determinadas características que la hacen extremadamente complicada en 

la redacción de los contratos y en la fijación de los derechos y obligaciones 

de las partes, a ello hay que añadir la inexistencia de una normativa 

adecuada a los mismos y la dificultad en la fijación del objeto cuando son 

contratos complejos. Es por ello, que se deben redactar teniendo en cuenta 

un equilibrio de prestaciones y evitar en lo posible la existencia de cláusulas 

oscuras. 
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7.- DISCUSIÓN. 

 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS. 

 

En el proyecto de investigación se plantearon algunos objetivos para ser 

verificados en el desarrollo del trabajo investigativo. Estos objetivos fueron 

los siguientes: 

  

EL OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar un estudio jurídico crítico sobre la legislación informática en 

relación con los Contratos Informáticos, de la Legislación Mercantil en 

materia de contratación informática, y en el Derecho Comparado. 

 

Este objetivo general fue desarrollado a partir  del análisis del Marco 

Jurídico, en el cual se hizo un estudio de la Constitución de la República del 

Ecuador en relación con  la comunicación, las garantías que otorga la 

constitución a la comunicación; dentro de este análisis consta el estudio 

jurídico-crítico de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y 

Mensajes de Datos,  y sus diversas disposiciones, análisis que comprendió 

el estudio de los contratos informáticos y la necesidad de su incorporación; 

también se realizó el estudio del Derecho Informático, y las concepciones en 

las diferentes legislaciones. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Demostrar que la insuficiencia jurídica de que adolecen tanto el 

Código de Comercio Ecuatoriano y la Ley de Comercio Electrónico, 

Firmas Electrónicas, y Mensajes de Datos, en cuanto a la falta de 

normatividad de los Contratos Informáticos, perjudica las relaciones 

mercantiles y a los usuarios de esta rama del comercio. 

 

Este objetivo específico, fue desarrollado y verificado a través de la 

investigación jurídica y concretamente a partir del análisis de la Ley de 

Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos que no 

contiene en su estructura jurídica una  especificación concreta de lo que son 

los contratos informáticos; de acuerdo con el Derecho Comparado, se pudo 

determinar que en otras legislaciones, si están estipulados los contratos 

informáticos; con la investigación de campo encuestas y entrevistas se pudo 

confirmar que existe el vacío legal. 

 

 Revisar bibliografía especializada acerca del comercio informático, 

de los contratos informáticos. 

 

Durante el desarrollo de la investigación se revisó la bibliografía 

especializada, Jurisdicción y Competencia para resolver divergencias en el 

ámbito del Derecho Informático; el Derecho Informático, Documentos 

Electrónicos; el Delito Informático en la Legislación Ecuatoriana, entre otros. 
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 Proponer un proyecto de Reformas a la Ley de Comercio Electrónico, 

Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, y al Código Mercantil, 

incorporando a su normatividad este tipo de contratos. 

 

Este objetivo específico se cumple al final de la investigación jurídica en el 

acápite propuesta de reforma legal, incorporando la metodología jurídica de 

los contratos informáticos en el Capítulo II de la Contratación Electrónica y 

Telemática, de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y 

Mensajes de Datos. 

 

7.2 CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

  

La hipótesis planteada al inicio de la presente investigación jurídica, sujeta a 

ser verificada con los resultados obtenidos es la siguiente: 

 

La carencia en la legislación informática y mercantil, de los Contratos 

Informáticos que regulen las actividades mercantiles de las empresa 

que ofrecen bienes y servicios en esta rama y quienes requieren de 

éstos servicios, genera problemas graves y dificulta este tipo de actos. 

 

Esta hipótesis ha sido contrastada en su totalidad, a partir de los criterios 

emitidos por los encuestados y entrevistados, quienes manifiestan que la no 

existencia de los Contratos Informáticos en la Ley de Comercio Electrónico, 

Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, impide la realización de estos 
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contratos que mejoren las actividades comerciales informáticas, que la 

legislación en materia informática debe estar en concordancia con los 

avances tecnológicos. 

 

Las organizaciones que forman parte de la industria informática que dedica 

sus esfuerzos a ofrecer bienes y servicios informáticos enfrentan una 

problemática particular en lo que se refiere a la formalización de las 

obligaciones con sus clientes por medio de los contratos informáticos, debido 

a que su elaboración resulta una actividad compleja, por cuanto, éstos no 

son reconocidos específicamente por la normativa civil. 

 

7.3 FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA LA PROPUESTA DE 

REFORMA LEGAL 

 

Nuestra Constitución vigente, garantiza la libertad de contratación, en 

consecuencia se pueden considerar la tipicidad de los contratos informáticos 

dentro de esta garantía, por consiguiente, las personas son libres para 

negociar la celebración de sus contratos que pueden ser los contratos 

informáticos en las condiciones, limitaciones, modalidades, formalidades, 

plazos, y demás particularidades que regirán la relación jurídica creada por 

el contrato. La libertad de contratación está sostenida doctrinalmente en la 

libertad individual y la autonomía de la voluntad, en la actualidad es 

reconocida como un derecho fundamental en las democracias liberales.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Libertad_individual
http://es.wikipedia.org/wiki/Autonom%C3%ADa_de_la_voluntad
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_fundamental
http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia_liberal
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Los resultados de la investigación ratifican que la Ley de Comercio 

Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos adolece de 

insuficiencia jurídica al no regular en su normativa legal a los Contratos 

Informáticos, que están amparados por el derecho a la libertad de 

contratación, garantizada por la Constitución de la República del Ecuador. 

 

Este tipo de Contratos son instrumentos que demandan no solo de 

conocimientos jurídicos “tradicionales” para formular un contrato seguro y 

confiable, sino que adicionalmente requieren de conocimientos de 

Tecnologías de la Información, los cuales deben ser traducidos e 

incorporados en términos legales al contrato en sí como normas obligatorias 

entre ellas. 

 

Por estas consideraciones es oportuno que se incorpore a la Ley actual de 

Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, la 

metodología jurídica de los Contratos Informáticos, reforma legal que 

permitirá regular el comercio informático, garantizando seguridad jurídica al 

proveedor y al usuario de bienes y servicios informáticos. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Luego de la revisión teórica y con los resultados reales obtenidos en el 

proceso investigativo de campo he llegado a las siguientes conclusiones: 

 

1. Los entrevistados coinciden en que las organizaciones que ofrecen 

bienes y servicios informáticos enfrentan la problemática de formalizar 

sus obligaciones por medio de los contratos informáticos, la 

normatividad existente ayuda muy poco al respecto y es necesario 

mediante una adecuada metodología jurídica, crear soluciones 

adecuadas que puedan aportar elementos suficientes para regular en 

forma veraz y oportuna el comercio informático. 

 

2. La metodología jurídica de los Contratos Informáticos, permite el 

conocimiento de la técnica, la calidad del producto, la utilidad o aplicación 

concreto de un bien o servicio informático, los pliegos de obligaciones y 

deberes de los proveedores y usuarios; constituyen elementos claves 

para la negociación de cualquier tecnología especialmente la informática. 

 

3. El contrato informático puede definírsele como un complejo de contratos 

de transferencia de tecnologías, particularmente en lo que concierne a 

los bienes y servicios informáticos, conjuntamente con las obligaciones 

relativas al suministro de soluciones técnicas para ciertos problemas 

concretos.  
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4. La mayoría de los abogados encuestados están de acuerdo que la Ley 

de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, 

adolece de insuficiencia jurídica al no contemplar en su normativa la 

metodología jurídica de los Contratos Informáticos.    

 

5. El criterio unánime de los encuestados y entrevistados coincide en 

manifestar que el desarrollo de medios electrónicos han dinamizado la 

comunicación y el comercio informático, por lo que se hace necesario 

incorporar a la normativa existente, la doctrina de los Contratos 

Informáticos, que por su naturaleza requieren de cláusulas, pliegos y 

anexos, que permitan que el comercio informáticos se desarrolle en 

condiciones seguras, oportunas. 

 

6. El auge del comercio electrónico y la firma digital, juegan un papel 

determinante en la recuperación de la confianza y seguridad de los 

usuarios, que sienten en las comunicaciones electrónicas una 

apertura al mundo actual. 

 

7. El desarrollo tecnológico que se ha venido logrando en los países 

industrializados, permite agilitar y hacer mucho más operante la 

prestación de los servicios y el intercambio de bienes tangibles e 

intangibles, lo que hace necesario incorporar dentro de la estructura 

legal, el marco jurídico de los contratos informáticos. 
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9. RECOMENDACIONES. 

 

La experiencia obtenida al concluir el presente trabajo investigativo y luego 

de haber expuesto las conclusiones a las que he llegado, considero 

pertinente formular las siguientes recomendaciones: 

 

1. Que nuestra Universidad Nacional de Loja, socialice la metodología 

jurídica de los Contratos Informáticos, promueva jornadas 

académicas, a fin de que profesionales del derecho, estudiantes, los 

proveedores y usuarios, conozcan esta normativa y puedan acceder a 

los beneficios y seguridades en la contratación de bienes y servicios 

informáticos.  

 

2. Que se implemente en el pensum de estudio académico, la doctrina 

del derecho informático, por tratarse de una materia inequívocamente 

jurídica, con el propósito de que los estudiantes de derecho, conozcan 

las normas jurídicas relativas a lo que se conoce como la materia 

informática, que es, precisamente, todo lo concerniente a la 

informática, sea de carácter material, como el hardware, sea de 

carácter inmaterial, como el software.  

 

3. Que, la Asamblea Nacional en forma prioritaria proceda a analizar y 

aprobar el proyecto de reforma a la Ley de Comercio Electrónico, 
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Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, incorporando a su 

normatividad los Contratos Informáticos. 

4. Que, dicha reforma contenga la metodología jurídica de los contratos 

informáticos, con el propósito de garantizar un eficiente comercio de 

bienes y servicios informáticos. 

 

5. Que, es indispensable que el Estado Ecuatoriano, cuente con 

herramientas jurídicas que le permitan acceder a la transferencia de 

tecnología, mediante el uso de las tecnologías de la información. 

 

6. Que, las persona naturales, las empresas públicas y privadas, y las 

personas jurídicas, utilicen los medios electrónicos y la metodología 

jurídica de los Contratos Informáticos para sus transacciones 

mercantiles. 

 

7. Que, el Instituto Nacional de Contratación, como organismo rector del 

Sistema Nacional de Contratación Pública, incorpore la normativa 

jurídica de los Contratos Informáticos, con el fin de garantizar y agilitar 

la contratación de bienes y servicios informáticos. 
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9.1 PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

 

ASAMBLEA NACIONAL 

 

CONSIDERANDO 

  

QUE, la actual Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes 

de Datos, adolece de insuficiencia jurídica al no estar incorporados a su 

normatividad los Contratos Informáticos. 

 

QUE, los Contratos Informáticos constituyen instrumentos jurídicos de suma 

importancia para viabilizar las actividades mercantiles a través de los medios 

electrónicos. 

 

QUE, la existencia de estos contratos informáticos en otras legislaciones ha 

permitido que las actividades mercantiles relacionadas a la transferencia de 

tecnología informática se desarrollen en un marco jurídico adecuado dentro 

del cual las partes en sus transacciones, puedan fijar sus respectivos 

derechos y obligaciones. 

 

En uso de las atribuciones que le confiere la Constitución de la República del 

Ecuador, en el Art. 120, numeral 6, expide la siguiente: 
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LEY REFORMATORIA A LA LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, 

FIRMAS ELECTRÓNICAS Y MENSAJES DE DATOS 

 

Art. 1.- Añádase como segundo inciso del artículo 45 de la Ley de Comercio 

Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, el siguiente:  

 

“Para la transferencia de tecnología, como: compraventa de bienes  y 

servicios informáticos, leasing, arrendamiento, comodato, y otras, se 

establecen los Contratos Informáticos, los mismos que se instrumentarán de 

acuerdo al primer inciso del artículo 45 de esta Ley.” 

 

Art. 2.- Agréguese como tercer inciso a continuación del inciso segundo del 

Art. 46 de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes 

de Datos, el siguiente. 

 

“La aceptación de los Contratos informáticos, será formalizado por escrito, 

por razones técnicas, diversidad de conocimientos y la rápida evolución de la 

informática.”  

 

Art. 3.- La presente Ley Reformatoria a la Ley de Comercio Electrónico, 

Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial. 
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Dada en la Ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en la 

sala de sesiones del Pleno de la Asamblea Nacional del Ecuador, a los …. 

días del mes de ….. del año dos mil doce. 

 

 

 

El Presidente de la Asamblea Nacional                   El Secretario General 
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PROYECTO DE TESIS 

 

1. TEMA: 

 

“SE DEBE INCORPORAR A LA LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, 

FIRMAS ELECTRÓNICAS, MENSAJES DE DATOS Y LOS CONTRATOS 

INFORMÁTICOS, COMO MEDIO DE REGULAR LAS ACTIVIDADES 

MERCANTILES DENTRO DE LA RAMA INFORMÁTICA” 

 

2. PROBLEMÁTICA: 

 

Las organizaciones que forman parte de la industria que se dedica a ofrecer 

bienes y servicios informáticos enfrentan una problemática particular en lo 

que se refiere a la formalización de las obligaciones con sus clientes por 

medio de los contratos informáticos. 

  

Un contrato informático “deficiente” tiene altas probabilidades de generar 

consecuencias negativas en el desarrollo u ofrecimiento de bienes y 

servicios informáticos tales como: imprecisión y poca calidad en los términos 

y condiciones acordadas, insatisfacción de las partes debido a los términos 

establecidos, desgaste innecesario en la administración del proyecto, un 

marco inestable y poco afortunado para concluir con éxito el proyecto 

informático, indefinición para la detentación y explotación de derechos 

patrimoniales del autor, inadecuada protección de datos personales o 

información sensible. 

 

La elaboración de esta especie de contratos resulta una actividad compleja, 

debido a que por una parte, estos no son reconocidos específicamente por la 

normatividad civil, por lo tanto, no rigen conforme dos principios 1) los que se 

aplican a los contratos en general, existencia y validez; y, 2) en la libertad de 

contratación de las partes. 

 



166 

 

Por otro lado, este tipo de contratos demandan no solo de conocimientos 

jurídicos para formular un contrato, sino que adicionalmente requiere 

conocimientos en tecnologías de la información. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

Justificación Académica 

 

La investigación jurídica se inscribe dentro de la problemática académica, 

dentro del Derecho Informático, y en particular dentro de la Ley de Comercio 

Electrónico, Firmas Electrónicas por lo tanto se justifica académicamente, ya 

que cumple  con las exigencias que establece el Reglamento de Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja, que regula la pertinencia del 

estudio investigativo jurídico de aspectos inherentes a las materias de 

Derecho Positivo, para optar por el grado de Abogado. 

 

Justificación Socio Jurídica 

 

De otra parte en lo sociológico, se propone demostrar la necesidad de la 

tutela efectiva del Estado en salvaguarda de las garantías jurídicas 

fundamentales de los ciudadanos a través de este caso específico de 

protección al comercio informático, a través de la incorporación de los 

contratos informáticos a la legislación ecuatoriana, como medio de proteger 

estas actividades mercantiles. 

 

Se deduce por tanto que la problemática tiene importancia y trascendencia 

social y jurídica para ser investigada, en procura de solucionar el problema 

planteado, en beneficio de quienes están involucrados en el comercio 

informático. 

 

Con la aplicación de métodos: Científico, Inductivo, Deductivo, Analítico, 

Histórico, Estadístico, con el uso de procedimientos y técnicas como el 
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fichaje bibliográfico, la encuesta, la entrevista, el análisis de casos será 

factible realizar la investigación socio-jurídica de la problemática propuesta, 

en tanto existen las fuentes de investigación bibliográfica, documental y de 

campo que aportarán a su análisis y discusión, pues, se cuenta con el apoyo 

logístico necesario y con la orientación metodológica indispensable para su 

estudio causal explicativo y  crítico del problema planteado. 

 

4. OBJETIVOS. 

 

4.1 Objetivo General. 

 Realizar un estudio jurídico crítico sobre la legislación informática en 

relación con los Contratos Informáticos, de la Legislación Mercantil en 

materia de contratación informática, y en el Derecho Comparado. 

 

4.2. Objetivos Específicos 

 

 Demostrar que la insuficiencia jurídica de que adolecen tanto el Código de 

Comercio Ecuatoriano y la Ley de Comercio Electrónico, Firmas 

Electrónicas, y Mensajes de Datos, en cuanto a la falta de normatividad de 

los Contratos Informáticos, perjudica las relaciones mercantiles y a los 

usuarios de esta rama del comercio. 

 

 Revisar bibliografía especializada acerca del comercio informático, de los 

contratos informáticos. 

 

 Proponer un proyecto de Reformas a la Ley de Comercio Electrónico, 

Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, y al Código Mercantil, 

incorporando a su normatividad este tipo de contratos. 
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5. HIPÓTESIS. 

 

La carencia en la legislación informática y mercantil, de los Contratos 

Informáticos que regulen las actividades mercantiles de las empresa que 

ofrecen bienes y servicios en esta rama y quienes requieren de éstos 

servicios, genera problemas graves y dificulta este tipo de actos. 

 

6. MARCO REFERENCIAL. 

 

Es necesario delimitar mediante una definición de contrato informático, para 

demarcar su alcance, “Contrato Informático es aquel cuyo objeto sea un bien 

o servicio informático o ambos, o que una de las prestaciones de las partes 

tenga por objeto ese bien o servicio informático”. 

 

Es decir, este tipo de contrato deberá establecer entre las partes (cliente- 

proveedor), las condiciones, compromisos y obligaciones referentes a un 

bien o servicio, desarrollar un software a la medida, instalar una red, entre 

otros, cuya naturaleza del bien o servicio sea informático, es decir, que 

permita realizar un tratamiento sistemático y racional de la información 

mediante el procesamiento electrónico de datos. 

 

Dentro de los contratos informáticos, algunos por su propia naturaleza 

utilizan los mismos esquemas que los contratos tradicionales para producir o 

transferir obligaciones, de tal forma que existen elementos dentro de la 

normatividad específica que fácilmente permiten determinar los alcances y 

compromisos asumidos por los contratantes en una relación jurídica, es por 

ello que este tipo de contratos no implican mayor complicación, basta 

adherirse a lo señalado por la ley.  

 

Sin embargo existen otros que dadas sus características resultan atípicos al 

marco legal, es decir, no son regulados o reconocidos en la normatividad, de 

tal forma que se rigen únicamente por los principios generales de los 
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contratos, el primer paso a realizar para abordar este tipo de contratos, es 

considerar al contrato como el acto jurídico más representativo de las 

fuentes de las obligaciones y para ello es necesario retomar los elementos 

de existencia y validez. 

 

Se pueden considerar como elementos de existencia: Consentimiento.- Es 

la manifestación de dos o más voluntades, expresa o tácita mediante la cual 

una de las partes realiza una oferta y otra expresa su conformidad 

aceptándola, de tal modo que sin consentimiento no hay contrato. La gran 

mayoría de los contratos se perfecciona con la sola manifestación. 

 

Cabe mencionar del caso especial que revisten los contratos –one click, es 

decir aquellos que con solo dar un click con el Mouse se instala un programa 

en una PC, presuponiendo que se ha manifestado el consentimiento 

mediante dicho acto, existen diversos autores que ponen en tela de juicio si 

se externa el consentimiento mediante dicho acto, sin embargo este tema 

merece un tratamiento especial. 

 

Objeto del contrato.- El objeto directo comprende las obligaciones que han 

sido creadas o transferidas a los contratos. Por objeto indirecto se entiende 

la cosa o el hecho, el cual a su vez consiste en obligaciones de dar, hacer o 

no hacer, así mismo   las obligaciones debe cumplir al menos con tres 

requisitos: existir en la naturaleza, ser determinados en cuanto a su especie 

y por último estar en el comercio. 

 

Elementos de Validez: Licitud del objeto: el hecho contenido en el contrato 

así como la voluntad de los contratantes no deber ser contraria a las leyes, 

el orden público, o las buenas costumbres. Tal sería el caso de realizar el 

contrato sobre el desarrollo de un virus informático, lo cual sería contrario a 

derecho y por tanto su objeto ilícito. 
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Capacidad.- Se entiende por capacidad, la aptitud que tiene una persona 

para ser titular de derechos y obligaciones y ejercitar los mismos. De este 

concepto se desprenden dos tipos de capacidades, la de ejercicio y la de 

goce. 

 

La capacidad de goce se refiere a la protección que hace la ley respecto de 

un sujeto, estableciendo que éste tiene derechos y obligaciones, esta 

capacidad se adquiere desde el momento en que es concebido y se pierde 

con la muerte. 

 

La capacidad de ejercicio se adquiere con la mayoría de edad en pleno uso 

de sus facultades mentales. Consiste en hacer valer por sí mismo sus 

derechos y cumplir con sus obligaciones. 

 

La ley señala como incapaces a los menores de edad que no están 

emancipados, y a los adultos que por cualquier razón tengan una limitación, 

o alteración en la inteligencia y esto les provoque que no puedan gobernarse 

y obligarse por sí mismos, o manifestar su voluntad por algún medio. 

 

Debido a la necesidad que el hombre ha tenido por comunicarse, inventó 

máquinas y métodos para procesar la información, es así que se origina la 

ciencia de la informática. 

En la actualidad las computadoras se utilizan no solo como herramientas 

auxiliares de apoyo a diferentes actividades humanas, sino como medio 

eficaz para obtener y conseguir información, lo que las ubica también como 

un nuevo medio de comunicación. 

 

La informática está presente en casi todos los campos de la vida moderna. 

Con mayor o menor rapidez todas las ramas del saber humano se rinden 

ante los progresos tecnológicos, y comienzan a utilizar los sistemas de 

información para ejecutar tareas que en otros tiempos se realizaban 

manualmente. 
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El progreso cada día más importante y sostenido de los sistemas 

computacionales permite hoy procesar y poner a disposición de la sociedad 

información de toda naturaleza. Es por ello que se incorpora a los sistemas 

informáticos diferentes conocimientos humanos como es la ciencia, la 

técnica para ayudarnos en nuestras tareas profesionales personales y 

entregarnos con facilidad a quien lo desee un conjunto de datos que hasta 

hace unos años se los obtenía luego de largas búsquedas en las que el 

hombre jugaba un papel determinante y las máquinas eran simplemente 

equipos auxiliares para imprimir los resultados. 

 

La informática es el nuevo fenómeno científico-tecnológico de las 

sociedades modernas. Las facultades que pone a disposición de gobiernos y 

de particulares, nos dan la posibilidad de ejecutar actos lícitos o ilícitos, por 

lo que surge la necesidad de que el derecho regule los múltiples efectos de 

una situación nueva y así evitar el cometimiento de actos ilícitos. 

La palabra informática es de origen Francés formada por la contracción de 

los vocablos información y automática: Informatión- Automatique. 

 

Guillermo Cabanellas acerca de la Informática, señala: “es la 
denominación neológica de la técnica informativa basada en el rigor 
lógico y en la automatización posible; al punto de utilizar con 
frecuencia, y dentro de las posibilidades, las computadoras”93. 
 

Internet “es una red extensa constituida por una cantidad de redes más 
pequeñas, es decir por un conjunto de ordenadores conectados entre 
sí intercambiándose información, se la considera como una red de 
comunicación global que da lugar a una nueva zona de socialización”94 
 

La expansión del internet ha sido sorprendente, razón por la que hoy en día 

se denomina  ”La Red” o “la red de redes”, debido a la existencia de 

ordenadores conectados a la misma red en todo el mundo. 

 

                                                           
93

 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Editorial HELIASTA, PÁG. 
411. 
94

 FREEDMAN, Alán, Diccionario de Computación Bilingüe, Tomo II, 5ta. Edición, pág. 425.  



172 

 

Es una red interactiva, pues los mensajes se transmiten al instante como 

una conversación telefónica, es más, aparte del audio se transmite video, 

texto y gráficos. 

 

Algunos tratadistas la definen como la Súper Carretera de la información, por 

medio de ella disponemos de mega, Giga bites de información en la punta 

de nuestros dedos. 

 

Con un computador y un modem, por medios como el cable, las ondas de 

radio o los satélites, podemos conectarnos a diversos servicios como puede 

ser: un BBS, (Spin, tierras extrañas), o a un proveedor de Servicios en Línea 

(Compuserve, American On Line, Prodigy), o a una red, como la de una 

institución financiera o con la biblioteca de una universidad, además es 

posible conectarnos con una red restringida de correo electrónico como 

Sprint o MCI. 

 
La Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y mensajes de 
Datos, señala: “Esta Ley regula los mensajes de datos, la firma 
electrónica, los servicios de certificación, la contratación electrónica y 
telemática, la prestación de servicio electrónicos a través de redes de 
información, incluido el comercio electrónico y la protección de los 
usuarios de estos sistemas.”95 
 
Art. 2.- “Los mensajes de datos tendrán igual valor jurídico que los 
documentos escritos. Su eficacia valoración y efectos se someterá al 
cumplimiento de lo establecido en esta Ley y su Reglamento.”96 
 
Art. 4.- Los mensajes de datos estarán sometidos a las leyes, 
reglamentos y acuerdos internacionales relativos a la propiedad 
intelectual.”97 
 
Art. 13.- “Firma Electrónica: Son los datos en forma electrónica 
consignados en un mensaje de datos, adjuntados o lógicamente 
asociados al mismo, y que puedan ser utilizados para identificar al 
titular de la firma en relación con el mensaje de datos, e indicar que el 

                                                           
95

 LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, FIRMAS ELECTRÓNICAS Y MENSAJES DE DATOS, 
Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, Ecuador, 2010, Art. 1. 
96

 ÍDEM, Art. 2. 
97

 ÍDEM, ART. 4. 
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titular de la firma aprueba y reconoce la información contenida en el 
mensaje de datos.”98 
 

7. METODOLOGÍA. 

 

7.1. Métodos. 

 

En el proceso de investigación socio-jurídica, de la problemática planteada, 

se aplicarán: 

 

Método Científico.- Entendido como camino a seguir para encontrar la 

verdad acerca de la problemática planteada, permitirá de una manera lógica 

lograr la adquisición organizada y sistemática de conocimientos en su 

aspecto teórico y doctrinario acerca de la contratación informática y sus 

efectos en las relaciones mercantiles. 

 

Método Inductivo y Deductivo.- El primero que partiendo de casos 

particulares permite llegar al descubrimiento de un principio o ley general 

que los rige, y el segundo a la inversa, partiendo de los conceptos, principios 

y leyes para realizar el análisis correspondiente y arribar a las conclusiones y 

resultados. 

 

Método Histórico.- Se utilizará para realizar el análisis retrospectivo de la 

evolución del Derecho Informático, de los contratos informáticos, hasta llegar 

a las actuales concepciones. 

 

Método Descriptivo.- Permitirá observar y analizar en forma minuciosa 

aspectos relativos a la problemática planteada. 

 

Método Analítico.- Comprende el análisis de situaciones puntuales de la 

problemática informática. 

                                                           
98

 ÍDEM, Art. 13. 
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Método Estadístico.- Servirá para la tabulación de datos y la elaboración de 

cuadros y gráficos, los mismos que serán necesarios para el análisis de 

datos y la interpretación de los mismos. 

 

7.2. Procedimientos y Técnicas. 

 

Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis los que requiera 

la investigación jurídica propuesta, auxiliados de técnicas de acopio teórico 

como el fichaje bibliográfico o documental; y de técnicas de acopio empírico, 

como la encuesta y la entrevista. El estudio de casos judiciales reforzará la 

búsqueda de la verdad objetiva sobre la problemática. La investigación de 

campo se concretará a consultas de opinión a personas conocedoras de la 

problemática, previo muestreo poblacional de por lo menos treinta personas 

para las encuestas y cinco personas para las entrevistas, en ambas técnicas 

se plantearán cuestionarios derivados de la hipótesis, cuya operativización 

partirá de la determinación de variables e indicadores. 

Los resultados de la investigación empírica se presentarán en tablas, barras 

o centrogramas, y en forma discursiva con deducciones derivadas del 

análisis de los datos y criterios concretos que servirán para la verificación de 

objetivos e hipótesis y para arribar a conclusiones y recomendaciones. 
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8. CRONOGRAMA DE TRABAJO. 

AÑO 2011 - 2012 

ACTIVIDADES Mayo 

/2011 

Junio / 

2011 

Julio – 

Agosto 

/2011 

Septiembre 

–Octubre / 

2011 

Noviembre 

– Diciembre 

/ 2011 

Enero –

Febrero 

/2012 

Marzo – Abril 

/ 2012 

Selección del 

Tema y 

Problema. 

 

 

      

Elaboración 

del Proyecto 

       

Investigación 

Bibliográfica. 

       

Investigación 

de Campo 

       

Borrador del 

Informe. 

       

Redacción 

del Informe 

Final 

       

Socialización 

de la 

Investigación. 
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9. PRESUPUESTO. 

 

9.1 Recursos Humanos 

 

Docente:       Director de Investigación. 

Postulante:  José María Lapo Saraguro 

 

9.2 Recursos Materiales y Costos. 

 

Libros.      $ 150 

Separatas de Texto.    $  30 

Bibliografía especializada.    $ 100 

Hojas.       $   30 

Copias.      $   50 

Internet.      $ 100 

Reproducción del Informe.    $ 200 

Transporte.      $ 150 

Imprevistos.      $ 200 

Total.       $       1.010 

 

9.3 Financiamiento:  

 

Los costos de la investigación se sufragarán con recursos propios del 

postulante. 
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FORMULARIO DE ENCUESTA 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO  
 
 
ENCUESTA A PROFESIONALES DEL DERECHO Y A PERSONAS 
VINCULADAS AL COMERCIO INFORMÁTICO  
 
Estimados Profesionales del Derecho y Personas vinculadas al comercio 
electrónico, con el propósito de analizar la problemática de los Contratos 
Informáticos, relacionados con la provisión y adquisición de bienes y 
servicios informáticos; en la forma más comedida acudo a Ustedes, para 
solicitarles se sirvan dar contestación a las preguntas que a continuación 
planteo. La información requerida será utilizada de manera exclusiva para la 
elaboración de mi trabajo de Tesis previo la obtención del Título de 
Abogado; desde ya antelo mi gratitud por su gentil colaboración. 
 
 
PRIMERA PREGUNTA:  
Fuente: Encuesta realizada a profesionales del Derecho en libre ejercicio. 
 
¿Considera usted que la actual Ley de Comercio Electrónico, Firmas 
Electrónicas y Mensajes de Datos, adolece de insuficiencia jurídica al no 
incorporar y regular los Contratos Informáticos, como instrumentos para las 
relaciones mercantiles? 
Marque con una (x) lo que considere pertinente. 
SI (  )  NO (  ) 
 
 
SEGUNDA PREGUNTA: 
Fuente: Encuesta realizada a Proveedores de bienes y servicios 
informáticos. 
 
¿Considera usted, que la incorporación de los contratos informáticos en la 
Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, 
vendría a dinamizar las actividades y los negocios vía electrónica?  Marque 
con una (x) lo que considere pertinente. 
SI (  )  NO (  ) 
 
 
TERCERA PREGUNTA: 
Fuente: Encuesta realizada a Consumidores de bienes y servicios 
informáticos. 
 



179 

 

¿Qué efectos principales tendría la implementación de los contratos 
informáticos en la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y 
Mensajes de Datos?   
Marque con una (x) lo que considere pertinente. 
Agilidad,      (  ) 
Eficacia       (   ) 
Efectividad. (  ) 

 
 
CUARTA PREGUNTA: 
Fuente: Encuesta realizada a profesionales del Derecho en libre ejercicio. 
¿Considera usted que se debería incorporar los contratos informáticos, a la 
Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, 
reformando dicha Ley?   
Marque con una (x) lo que considere pertinente. 
SI (  )  NO (  ) 
 
 
QUINTA PREGUNTA: 
Fuente: Encuesta realizada a profesionales del Derecho en libre ejercicio.  
 
¿Considera usted que los medios electrónicos han revolucionado el sistema 
comunicacional, el comercio informático, la interconexión entre los pueblos 
en forma inmediata, y que los contratos informáticos vendrían a 
complementar la actividad económica de los usuarios?   
Marque con una (x) lo que considere pertinente. 
SI (  )  NO (  ) 
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FORMULARIO DE ENTREVISTA 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO  
 
 

 
ENTREVISTA A PROFESIONALES DEL DERECHO Y A PERSONAS 
VINCULADAS AL COMERCIO INFORMÁTICO 
 
 
PRIMERA ENTREVISTA. – Abogado en libre ejercicio profesional. 
 
PRIMERA PREGUNTA 
¿Considera usted que la actual Ley de Comercio Electrónico, Firmas 
Electrónicas y Mensajes de Datos, adolece de insuficiencia jurídica al no 
incorporar y regular los Contratos Informáticos, como instrumentos para las 
relaciones mercantiles? 
 
SEGUNDA PREGUNTA 
¿Considera Usted que los medios electrónicos de comunicación y entre 
estos el contrato informático, constituyen instrumentos que permiten una 
mayor agilidad en las actividades mercantiles con ahorro de tiempo y de 
dinero? 
 
TERCERA PREGUNTA 
¿Considera usted que se debe reformar la Ley de Comercio Electrónico, 
Firmas Electrónicas, y Mensajes de Datos, incorporando y regulando los 
contratos informáticos como medio de optimizar los negocios a través de los 
medios electrónicos? 
 
 
SEGUNDA ENTREVISTA.- Abogado, Funcionario del Gobierno 
Provincial de Loja. 
 
PRIMERA PREGUNTA 
¿Considera usted que la actual Ley de Comercio Electrónico, Firmas 
Electrónicas y Mensajes de Datos, adolece de insuficiencia jurídica al no 
incorporar y regular los Contratos Informáticos, como instrumentos para las 
relaciones mercantiles? 
 
SEGUNDA PREGUNTA. 
¿Considera Usted que los medios electrónicos de comunicación y entre 
estos el contrato informático, constituyen instrumentos que permiten una 
mayor agilidad en las actividades mercantiles con ahorro de tiempo y de 
dinero? 
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TERCERA PREGUNTA 
¿Considera usted que se debe reformar la Ley de Comercio Electrónico, 
Firmas Electrónicas, y Mensajes de Datos, incorporando y regulando los 
contratos informáticos como medio de optimizar los negocios a través de los 
medios electrónicos? 
 
 
TERCERA ENTREVISTA.- Abogado, Asesor Legal de Empresas 
dedicadas a la provisión de bienes y servicios informáticos. 
 
PRIMERA PREGUNTA 
¿Considera usted que la actual Ley de Comercio Electrónico, Firmas 
Electrónicas y Mensajes de Datos, adolece de insuficiencia jurídica al no 
incorporar y regular los Contratos Informáticos, como instrumentos para las 
relaciones mercantiles? 
 
SEGUNDA PREGUNTA. 
¿Considera Usted que los medios electrónicos de comunicación y entre 
estos el contrato informático, constituyen instrumentos que permiten una 
mayor agilidad en las actividades mercantiles con ahorro de tiempo y de 
dinero? 
 
TERCERA PREGUNTA 
¿Considera usted que se debe reformar la Ley de Comercio Electrónico, 
Firmas Electrónicas, y Mensajes de Datos, incorporando y regulando los 
contratos informáticos como medio de optimizar los negocios a través de los 
medios electrónicos? 
 
 
CUARTA ENTREVISTA.- Gerente de una empresa dedicada a la 
provisión de bienes y servicios informáticos. 
 
PRIMERA PREGUNTA 
¿Considera usted que los medios electrónicos, han acortado las distancias, 
han reducido el tiempo de negociación y de comunicación entre las diversas 
partes del mundo, y que los contratos informáticos vendrían a complementar 
la actividad mercantil? 
 
SEGUNDA PREGUNTA 
¿Cree usted, que con la incorporación de estos contratos informáticos, se 
mejorarán las actividades mercantiles, con ahorro sustancial de tiempo y de 
economía en beneficio de los proveedores de estos servicios? 
 
TERCERA PREGUNTA 
De acuerdo a su experiencia en materia de transacciones mercantiles, ¿qué 
ventajas traerían a los proveedores de bienes y servicios informáticos, la 
implementación y regulación de los Contratos Informáticos, en la Ley de 
Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos? 
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QUINTA ENTREVISTA.- Funcionario de Cafrilosa, encargado de la 
adquisición de bienes y servicios informáticos. 
 
PRIMERA PREGUNTA 
¿Considera usted que los medios electrónicos, han acortado las distancias, 
han reducido el tiempo de negociación, y de comunicación entre las diversas 
partes del mundo, y que los contratos informáticos vendrían a complementar 
la actividad mercantil? 
 
SEGUNDA PREGUNTA 
¿Cree usted, que con la incorporación de estos contratos informáticos, se 
mejorarán las actividades mercantiles, con ahorro sustancial de tiempo y de 
economía en beneficio de los usuarios de estos servicios? 
 
TERCERA PREGUNTA 
De acuerdo a su experiencia en materia de transacciones mercantiles, ¿qué 
ventajas traerían a los consumidores de bienes y servicios informáticos, la 
implementación y regulación de los Contratos Informáticos, en la Ley de 
Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos? 
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