
Contratos internacionales de software en Derecho Internacional... Aurelio López-Tarruela Martínez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alalcant. 2004

http://www.adobe.es/products/acrobat/readstep2.html
http://www.adobe.es/products/acrobat/readstep2.html
http://www.adobe.es/products/acrobat/readstep2.html
http://www.adobe.es/products/acrobat/readstep2.html


Facultad de Derecho 

Universidad de Alicante 

CONTRATOS 
INTERNACIONALES DE 

SOFTWARE EN DERECHO 
INTERNACIONAL PRIVADO 

COMUNITARIO 

] IJNIVERSÍTA^ r>« A l.ACANT 

0 A MAR. .-004 

Tqti I ^ / " Tesis Doctoral presentada por: 
.Nüm....m..jNúm..../.,... Aurelio López-Tarruella Martínez 

Dirigida por: 
Manuel Desantes Real 

Catedrático de Derecho internacional privado 
Universidad de Alicante 

Javier Carrascosa González 
Profesor Titular de Derecho internacional privado 

Universidad de Murcia 

Alicante, Marzo de 2004 

Contratos internacionales de software en Derecho Internacional... Aurelio López-Tarruela Martínez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alalcant. 2004



Contratos internacionales de software en Derecho Internacional... Aurelio López-Tarruela Martínez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alalcant. 2004



ÍNDICE 

ABREVIATURAS MÁS UTILIZADAS xv 

INTRODUCCIÓN 

I. DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 1 

1. POR QUÉ "LOS CONTRATOS INTERNACIONALES DE 

SOFTWARE..." .• 2 

2. POR QUÉ "...EN DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 

COMUNITARIO" 5 

3. PRESUPUESTO DE PARTIDA. CONDICIONES PARA PODER 

HABLAR DE UN "SISTEMA DE DLPR COMUNITARIO" 6 

II. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 12 

III. MÉTODO DE EXPOSICIÓN 13 

PARTE I. LOS CONTRATOS DE SOFTWARE. CARACTERÍSTICAS 
FUNDAMENTALES Y CLASIFICACIÓN 

CAPÍTULO I 

I. INTRODUCCIÓN 19 

II. CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS DE LOS 
CONTRATOS DE SOFTWARE DE ESPECIAL 
RELEVANCIA PARA SU REGULACIÓN POR EL DIPr 
COMUNITARIO 20 

1. EL OBJETO DEL CONTRATO: EL SOFTWARE 20 

A. Concepto, caracteres y clasificación del software 20 
B. Regulación del software por las normas de propiedad 

industrial 24 
C. Problemas derivados de la naturaleza jurídica 

indeterminada del objeto del contrato. El software 
standard como bien mueble corporal 30 

Contratos internacionales de software en Derecho Internacional... Aurelio López-Tarruela Martínez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alalcant. 2004



11 CONTRATOS INTERNACIONALES DE SOFTWARE EN DIPr COMUNITARIO 

2. PECULIARIDADES QUE RODEAN LA CELEBRACIÓN Y 

EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES EN LOS CONTRATOS DE 

SOFTWARE 35 

A. La utilización de medios electrónicos para la 
celebración y la ejecución de las obligaciones 
contractuales 35 

B. Las novedosas modalidades de manifestación del 
consentimiento utilizadas en los contratos de software: 
licencias shrink-wrap o click-wrap y los acuerdos web-
wrap 37 

3. LAS PARTES DEL CONTRATO: EL DESEQUILIBRIO 

CONTRACTUAL ENTRE PROVEEDORES PNFORMÁTICOS Y 

USUARIOS DE SOFTWARE 4 0 

III. EL CARÁCTER ATÍPICO Y LA INTERRELACIÓN DE 
LOS CONTRATOS DE SOFTWARE CON OTROS 
CONTRATOS INFORMÁTICOS 42 

1. EL CARÁCTER ATÍPICO DE LOS CONTRATOS 

INTERNACIONALES DE SOFTWARE 4 2 

2. CONEXIÓN DE LOS CONTRATOS INTERNACIONALES DE 

SOFTWARE CON OTROS CONTRATOS INFORMÁTICOS 4 4 

IV. CLASIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS DE SOFTWARE 48 

1. CONTRATOS DE FABRICACIÓN DE SOFTWARE 4 9 

2. LICENCIAS DE EXPLOTACIÓN DE SOFTWARE 51 

3. CONTRATOS DE DISTRIBUCIÓN DE SOFTWARE 54 

4. CONTRATOS DE ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE UTILIZACIÓN 

DE SOFTWARE 57 

A. Licencias de utilización de software standard 58 
B. Licencias de freeware y shareware 60 
C. El alquiler y leasing de software 62 
D. Contrato de Application Service Provisioning 64 

5. CONTRATOS ACCESORIOS DE SOFTWARE 65 

PARTE II. COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL DE LA 
COMUNIDAD EUROPEA EN LOS CONTRATOS INTERNACIONALES 
DE SOFTWARE. DISTRIBUCIÓN DE LA COMPETENCIA JUDICIAL 
ENTRE LOS TRIBUNALES NACIONALES 

INTRODUCCIÓN 71 

Contratos internacionales de software en Derecho Internacional... Aurelio López-Tarruela Martínez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alalcant. 2004



CONTRATOS INTERNACIONALES DE SOFTWARE EN DIPr COMUNITARIO iii 

CAPITULO II. COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL DE LA 
COMUNIDAD EUROPEA EN LOS CONTRATOS INTERNACIONALES 
DE SOFTWARE EN SUPUESTOS CONTEMPLADOS EN EL R. 44/2001: 
ACUERDOS DE ELECCIÓN DE FORO 

I. INTRODUCCIÓN 79 

II. MODALIDADES DE CELEBRACIÓN DE LOS 
ACUERDOS DE ELECCIÓN DE FORO EN LOS 
CONTRATOS INTERNACIONALES DE SOFTWARE 83 

III. CONFORMIDAD DE LOS ACUERDOS DE ELECCIÓN DE 
FORO UTILIZADOS EN LOS CONTRATOS 
INTERNACIONALES DE SOFTWARE CON EL ART. 23 
DEL REGLAMENTO 44/2001 85 

1. DOMICILIO DE AL MENOS UNA DE LAS PARTES EN UN ESTADO 

MIEMBRO COMO CRITERIO DE VINCULACIÓN DE LA 

SITUACIÓN CON EL FORO COMUNITARIO. CONTRATOS DE 

APARIENCIA MERAMENTE DOMÉSTICA 86 

2. CONDICIONES DE FORMA ESTABLECIDAS POR EL ART. 23. 

INTERESES COMUNITARIOS E INTERESES DEL COMERCIO 

INTERNACIONAL. PROBLEMAS DE APLICACIÓN DEL ART. 

23.2 A LOS ACUERDOS DE ELECCIÓN DE FORO INCLUIDOS EN 

LAS LICENCIAS CLICK-WRAP 8 8 

3. SUPERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA DEL TJCE QUE IMPONE 

EL REQUISITO DE FIRMA MANUSCRITA. PROBLEMAS DE 

APLICACIÓN EN LOS ACUERDOS DE SUMISIÓN INCLUIDOS EN 

LICENCIAS SHRINK-WRAP, LICENCIAS CLICK-WRAP Y 

ACUERDOS WEB-WRAP 93 

IV. CONFIGURACIÓN DE LOS CONVENIOS ATRIBUTIVOS 
DE COMPETENCIA EN LOS CONTRATOS 
INTERNACIONALES DE SOFTWARE Y SUS LÍMITES. 
ELECCIÓN DE TRIBUNALES DE UN TERCER ESTADO 102 

1. CONVENIOS ATRIBUTIVOS DE COMPETENCIA MÁS 

HABITUALES EN LOS CONTRATOS INTERNACIONALES DE 

SOFTWARE 103 

2. ALCANCE DEL ACUERDO DE ELECCIÓN DE FORO: EXCLUSIÓN 

DE LAS RECLAMACIONES DE NATURALEZA NO CONTRACTUAL 

Y LAS RECLAMACIONES DERIVADAS DE UN CONTRATO 

INFORMÁTICO COMPLEJO 105 

3 . LÍMITES DE LOS ACUERDOS DE ELECCIÓN DE FORO 

INCLUIDOS EN CONTRATOS INTERNACIONALES DE SOFTWARE 

CELEBRADOS POR CONSUMIDORES 109 

4. EFICACIA CONDICIONADA DE LOS ACUERDOS ATRIBUTIVOS 

DE COMPETENCIA A TRIBUNALES DE TERCEROS ESTADOS, 

INCIDENCLA. EN LA COHERENCIA DEL SISTEMA 1 1 0 

Contratos internacionales de software en Derecho Internacional... Aurelio López-Tarruela Martínez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alalcant. 2004



iv CONTRATOS INTERNACIONALES DE SOFTWARE EN DIPr COMUNITARIO 

V. SUMISIÓN TÁCITA DE LAS PARTES 112 

VI. RECAPITULACIÓN 114 

CAPITULO III. COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL DE LA 
COMUNIDAD EUROPEA EN LOS CONTRATOS INTERNACIONALES 
DE SOFTWARE EN SUPUESTOS CONTEMPLADOS EN EL R. 44/2001: 
DEMANDADO DOMICILIADO EN UN ESTADO MIEMBRO 

I. INTRODUCCIÓN 117 

II. DOMICILIO DEL DEMANDADO EN UN ESTADO 
MIEMBRO COMO CRITERIO GENERAL DE 
ATRIBUCIÓN DE COMPETENCIA JUDICIAL 
INTERNACIONAL A LA COMUNIDAD' EUROPEA. 
PROBLEMAS TÉCNICOS Y JURÍDICOS PARA SU 
DETERMINACIÓN EN LOS CONTRATOS 
INTERNACIONALES DE SOFTWARE 120 

1. PROBLEMAS JURÍDICOS: DETERMINACIÓN DEL DOMICILIO EN 

ATENCIÓN AL DERECHO INTERNO DE LOS ESTADOS 

MIEMBROS 120 

2. PROBLEMAS TÉCNICOS: LOCALIZACIÓN DEL DOMICILIO DEL 

DEMANDADO CUANDO EL CONTRATO INTERNACIONAL DE 

SOFTWARE SE HA CELEBRADO POR MEDIOS ELECTRÓNICOS 124 

III. LA APLICACIÓN DEL FORO ESPECIAL EN MATERIA 
CONTRACTUAL A LOS CONTRATOS 
INTERNACIONALES DE SOFTWARE 127 

1. INTRODUCCIÓN. LA NUEVA REGULACIÓN DEL FORO 

ESPECIAL EN MATERIA CONTRACTUAL EN EL REGLAMENTO 

44/2001 127 
2. CONTRATOS INTERNACIONALES DE SOFTWARE A LOS QUE 

LES RESULTAN APLICABLES LAS REGLAS ESPECIALES DEL 

ART. 5.1 B) 130 

A. Tesis de la noción autónoma extensa del forum 
executionis establecido por las reglas especiales del 
Art. 5.1b) 130 

B. Aplicación del forum executionis a los contratos 
internacionales de software calificados como 
compraventas de mercaderías 132 

i. Delimitación de la noción autónoma 
"compraventas de mercaderías". Inclusión de las 
licencias internacionales de utilización de 
software en el ámbito de aplicación del Art. 
5.1.b), primer guión 132 

Contratos internacionales de software en Derecho Internacional... Aurelio López-Tarruela Martínez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alalcant. 2004



CONTRATOS INTERNACIONALES DE SOFTWARE EN DIPr COMUNITARIO v 

ii. Aplicación de la tesis de la noción autónoma 
extensa del forum executionis a las licencias 
internacionales de utilización de software 135 

C. Aplicación del forum executionis a los contratos 
internacionales de software cuyo objeto es una 
prestación en el sentido del Art. 5.1 b), segundo guión. 
Aplicación de la teoría de la noción autónoma extensa 139 

3. CONTRATOS INTERNACIONALES DE SOFTWARE A LOS QUE 

RESULTAN APLICABLES LA REGLA GENERAL DEL ART. 5.1 

A) 146 

A. Contratos internacionales de software incluidos en el 
supuesto de hecho del Art. 5.1 c) 146 

B. Problemas para determinar el forum executionis en los 
contratos internacionales de software en atención al 
Art. 5.1. a) 148 

i. Introducción. Lugar de cumplimiento de las 
obligaciones de no hacer y de hacer en múltiples 
Estados establecidas en los contratos 
internacionales de software 148 

ii. Determinación del lugar de cumplimiento de las 
obligaciones derivadas de los contratos 
internacionales de software, en atención al Art. 
5.1 a) 151 

FOROS ESPECIALES DE COMPETENCIA APLICABLES 
A RECLAMACIONES NO CONTRACTUALES EN EL 
MARCO DE LOS CONTRATOS INTERNACIONALES DE 
SOFTWARE 157 

1. INTRODUCCIÓN. RECLAMACIONES DERIVADAS DE LOS 

CONTRATOS INTERNACIONALES DE SOFTWARE QUE NO 

POSEEN NATURALEZA CONTRACTUAL 157 

2 . APLICACIÓN DEL FORUM DELICTI COMMISSI A LAS 

RECLAMACIONES POR EXTRALIMITARON DE LOS DERECHOS 

EN EL MARCO DE LOS CONTRATOS INTERNACIONALES DE 

SOFTWARE 159 

A. Introducción. Tipología de las reclamaciones por 
extralimitación en la explotación de los derechos 
cedidos en los contratos internacionales de software 159 

B. Ausencia de un problema calificatorio en las 
reclamaciones por extralimitación de los derechos. 
Posibilidad del proveedor de optar por la vía 
contractual o extracontractual. 162 

C. Determinación y utilidad práctica del forum delicti 
commissi en las acciones por extralimitación en la 
explotación de los derechos cedidos 165 

Contratos internacionales de software en Derecho Internacional... Aurelio López-Tarruela Martínez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alalcant. 2004



vi CONTRATOS INTERNACIONALES DE SOFTWARE EN DIPr COMUNITARIO 

3. LITIGIOS RELACIONADAS CON LA EXISTENCIA, VALIDEZ Y 

TITULARIDAD DE LOS DERECHOS DE AUTOR SOBRE EL 

SOFTWARE 169 

V. CONTRATOS INTERNACIONALES DE SOFTWARE 
CELEBRADOS POR CONSUMIDORES 175 

1. INTRODUCCIÓN 175 

2. FOROS ESPECIALES DE COMPETENCIA APLICABLES A LOS 

CONTRATOS INTERNACIONALES DE SOFTWARE CELEBRADOS 

POR CONSUMIDORES COMPRENDIDOS DENTRO DEL ART. 15. 

TUTELA JUDICIAL EFECTIVA REFORZADA 177 

3. CONTRATOS INTERNACIONALES DE SOFTWARE CELEBRADOS 

POR CONSUMIDORES INCLUIDOS EN EL ÁMBITO DEL ART. 15 180 

A. Elementos subjetivos del contrato de'consumo del Art. 
15 180 

B. Elementos objetivos del contrato de consumo del Art. 
15. Consumidores pasivos y consumidores activos 181 

i. Contratos internacionales de software calificados 
como ventas a plazos de mercaderías 182 

ii. Contratos internacionales de software en los que 
el proveedor informático ejerce o dirige sus 
actividades comerciales hacia el Estado de 
domicilio del consumidor 183 

VI. RECAPITULACIÓN 189 

CAPITULO IV. COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL DE LA 
COMUNIDAD EUROPEA EN LOS CONTRATOS INTERNACIONALES 
DE SOFTWARE EN SUPUESTOS NO CONTEMPLADOS POR EL 
REGLAMENTO 44/2001 

I. INTRODUCCIÓN 193 

II. SUPUESTOS EN LOS QUE RESULTA APLICABLE EL 
CONVENIO DE LUGANO. RELACIONES ENTRE EL 
REGLAMENTO 44/2001, EL CONVENIO DE BRUSELAS 
Y EL DE LUGANO 194 

III. SUPUESTOS EN LOS QUE RESULTAN APLICABLES 
LAS NORMAS ESTABLECIDAS EN CONVENIOS 
INTERNACIONALES CELEBRADOS POR UN ESTADO 
MIEMBRO CON TERCEROS ESTADOS 197 

IV. SUPUESTOS EN LOS QUE RESULTAN APLICABLES 
LAS NORMAS DE PRODUCCIÓN INTERNA 200 

Contratos internacionales de software en Derecho Internacional... Aurelio López-Tarruela Martínez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alalcant. 2004



CONTRATOS INTERNACIONALES DE SOFTWARE EN DIPr COMUNITARIO vii 

1. ACUERDOS DE ELECCIÓN DE FORO NO REGULADOS POR EL 

R. 44/2001 201 
2. COMPETENCIA JUDICIAL DE LOS TRIBUNALES ESPAÑOLES 

EN LOS CONTRATOS INTERNACIONALES DE SOFTWARE, EN 

DEFECTO DE ELECCIÓN DE FORO, CUANDO EL DEMANDADO 

ESTÁ DOMICILIADO EN UN TERCER ESTADO 2 0 5 

V. LA REMISIÓN A LAS NORMAS DE PRODUCCIÓN 
INTERNA COMO QUIEBRA DEL SISTEMA DEL R. 
44/2001 211 

1. INCIDENCIA DE LAS DIFERENCIAS ENTRE LAS REGLAS DE 

COMPETENCIA JUDICIAL DE PRODUCCIÓN INTERNA EN LA 

COHERENCIA DEL SISTEMA 2 1 1 

2. IMPLICACIONES DEL PROBLEMA DE LAS COMPETENCIAS 

EXTERNAS 2 1 5 

VI. RECAPITULACIÓN 216 

PARTE III. REGULACIÓN DE LOS CONTRATOS INTERNACIONALES 
DE SOFTWARE POR EL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 
COMUNITARIO 

INTRODUCCIÓN 219 

CAPÍTULO V. REGULACIÓN DE LOS ASPECTOS DE PROPIEDAD 
INTELECTUAL DE LOS CONTRATOS INTERNACIONALES DE 
SOFTWARE POR EL DIPr COMUNITARIO 

I. INTRODUCCIÓN 225 

II. DELIMITACIÓN ENTRE LOS ASPECTOS DE 
PROPIEDAD INTELECTUAL Y ASPECTOS 
OBLIGACIONALES DE LOS CONTRATOS 
INTERNACIONALES DE SOFTWARE 231 

1. LA MERCANTILIZACIÓN DE LOS DERECHOS DE AUTOR: 

PREFERENCIA POR LA CALIFICACIÓN OBLIGACIONAL DE LOS 

ASPECTOS DEL CONTRATO INTERNACIONAL DE SOFTWARE 2 3 3 

2 . ASPECTOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE LOS CONTRATOS 

INTERNACIONALES DE SOFTWARE 2 3 8 

A. Aspectos regulados por normas de producción 
comunitaria 240 

B. Aspectos regulados por normas de producción interna 251 

Contratos internacionales de software en Derecho Internacional... Aurelio López-Tarruela Martínez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alalcant. 2004



CONTRATOS INTERNACIONALES DE SOFTWARE EN DIPr COMUNITARIO 

LA LEX LOCI PROTECTIONIS COMO NORMA DE 
CONFLICTO COMUNITARIA REGULADORA DE LOS 
ASPECTOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE LOS 
CONTRATOS INTERNACIONALES DE SOFTWARE 256 

1. INTRODUCCIÓN. NECESIDAD DE UNA NORMA DE DIPR 

COMUNITARIO EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL 2 5 6 

2 . LA (IM)POSIBILIDAD DE ADOPTAR LA LEX LOCI PROTECTIONIS 

ESTABLECIDA POR EL CONVENIO DE BERNA COMO NORMA DE 

CONFLICTO COMUNITARIA 2 5 7 

A. La adopción de la norma de conflicto establecida en el 
Art. 5.2 del Convenio de Berna como ejemplo de 
unificación colateral del Dipr comunitario 258 

B. El fraccionamiento legislativo de la lex loci 
protectionis. Inexistencia de soluciones alternativas 

' más eficaces desde el punto de vista del' Dipr 
comunitario 261 

C. Inconvenientes para adoptar la lex loci protectionis del 
Convenio de Berna como norma de Dipr comunitario 269 

3. PROPUESTA DE REGLAMENTO ROMA II: LA LEX LOCI 

PROTECTIONIS COMUNITARIA Y LAS CORRECCIONES 

NECESARIAS PARA UNA EFICAZ REGULACIÓN DE LOS 

ASPECTOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE LOS CONTRATOS 

INTERNACIONALES DE SOFTWARE 274 

A. Argumentos a favor de la lex loci protectionis 
comunitaria en el nuevo contexto tecnológico, 
económico y jurídico 276 

i. La lex loci protectionis constituye el mecanismo 
ideal para proyectar los intereses del foro 
comunitario en la materia 276 

ii. La lex loci protectionis garantiza el equilibrio 
entre los intereses de los titulares de derechos, los 
de los usuarios y los de la comunidad en general 278 

iii. La armonización de mínimos a nivel 
convencional y comunitario elimina parcialmente 
el problema del fraccionamiento en la regulación 
de los derechos 279 

B. Correcciones a la lex loci protectionis de la Propuesta 
de Reglamento Roma II 281 

i. Lex loci protectionis comunitaria como "ley del 
lugar donde se lleva a cabo la explotación de los 
derechos" 281 

ii. Precisión del ámbito de aplicación de la lex loci 
protectionis comunitaria 282 

Contratos internacionales de software en Derecho Internacional... Aurelio López-Tarruela Martínez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alalcant. 2004



CONTRATOS INTERNACIONALES DE SOFTWARE EN DIPr COMUNITARIO ix 

iii. Reducción del número de aspectos de propiedad 
intelectual del contrato internacional de software 
sometidos a la lex lociprotectionis 283 

iv. Recurso a normas internacionalmente imperativas 
y la excepción de orden público. Necesidad de 
una aplicación uniforme 286 

IV. INCIDENCIA DE LOS PRINCIPIOS GENERALES DEL 
DERECHO COMUNITARIO EN LA REGULACIÓN DE 
LOS ASPECTOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN 
LOS CONTRATOS INTRACOMUNITARIOS DE 
SOFTWARE 288 

V. DERECHO APLICABLE A LOS ACTOS DE 
EXTRALIMITACIÓN EN LA EXPLOTACIÓN DE LOS 
DERECHOS TRANSMITIDOS EN LOS CONTRATOS 
INERNACIONALES DE SOFTWARE : 292 

VI. RECAPITULACIÓN 294 

CAPITULO VI. NORMAS DE INTERVENCIÓN DE PRODUCCIÓN 
COMUNITARIA APLICABLES A LOS CONTRATOS 
INTERNACIONALES DE SOFTWARE 

I. INTRODUCCIÓN 297 

II. DIRECTIVAS COMUNITARIAS DE PROTECCIÓN DEL 
CONSUMIDOR 300 

1. CONTENIDO DE LAS DIRECTIVAS COMUNITARIAS DE 

PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR APLICABLES A LOS 

CONTRATOS INTERNACIONALES DE SOFTWARE 302 

A. Sanción de las cláusulas abusivas de las licencias de 
utilización de software por la Directiva 93/13 302 

B. La Directiva 97/7 sobre contratos a distancia y las 
licencias internacionales de utilización de software 
descargado de Internet 306 

C. Sanción de las cláusulas exonerativas y limitativas de 
la responsabilidad por defectos del software por la 
Directiva 99/44 de garantías sobre bienes de consumo 3 09 

2. PROBLEMAS PARA LA COHERENCIA DEL SISTEMA EN LA 

APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE PRODUCCIÓN COMUNITARIA 

DE PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR A LOS CONTRATOS 

INTERNACIONALES DE SOFTWARE 3 1 3 

Contratos internacionales de software en Derecho Internacional... Aurelio López-Tarruela Martínez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alalcant. 2004



X CONTRATOS INTERNACIONALES DE SOFTWARE EN DIPr COMUNITARIO 

A. El problema de la vía de aplicación de las normas de 
protección del consumidor establecidas en las 
directivas comunitarias 313 

B. Contratos internacionales de software celebrados por 
consumidores pasivos. Problemas para determinar los 
supuestos incluidos en el ámbito de aplicación del Art. 
5CR 314 

C. Problemas para aplicar las normas de las directivas a 
los contratos internacionales de software celebrados 
por consumidores activos 319 

i. Aplicación de normas de protección del 
consumidor a partir del Art. 7.2 CR 319 

ii. La defectuosa incorporación de las directivas de 
protección del consumidor a los ordenamientos 
internos 321 

III. DERECHO COMUNITARIO DE LA COMPETENCIA '.. 326 

1. INCIDENCIA DE LAS NORMAS COMUNITARIAS DE DEFENSA DE 

LA COMPETENCIA EN LA REGULACIÓN DE LOS CONTRATOS 

INTERNACIONALES DE SOFTWARE 329 

A. Prácticas de los contratos internacionales de software 
contrarias al Art. 82 TCE 329 

B. Contratos y cláusulas de los contratos internacionales 
de software contrarios al Art. 81.1 TCE 332 

i. Licencias de explotación de software 332 
ii. Contratos de distribución de software 335 

. 2. APLICACIÓN UNIFORME DE LAS NORMAS COMUNITARIAS DE 

DEFENSA DE LA COMPETENCIA A LOS CONTRATOS 

INTERNACIONALES DE SOFTWARE COMO CONSECUENCIA DE 

LA JURISPRUDENCIA DEL T J C E 3 3 9 

IV. LA COMUNITARIZACIÓN PARCIAL DEL CONTROL 
SOBRE LA EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS Y 
TECNOLOGÍAS DE DOBLE USO 342 

1. LA NORMATIVA COMUNITARIA SOBRE EXPORTACIÓN DE 

PRODUCTOS Y TECNOLOGÍA DE DOBLE USO. AUSENCIA DE 

COMPETENCIA EXCLUSIVA COMUNITARIA 344 

í! APLICACIÓN DE ESTAS NORMAS A LOS CONTRATOS 

INTERNACIONALES DE SOFTWARE 347 

V. RECAPITULACIÓN 349 

Contratos internacionales de software en Derecho Internacional... Aurelio López-Tarruela Martínez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alalcant. 2004



CONTRATOS INTERNACIONALES DE SOFTWARE EN DIPr COMUNITARIO xi 

CAPÍTULO VIL NORMAS DE INTERVENCIÓN DE PRODUCCIÓN 
INTERNA APLICABLES A LOS CONTRATOS INTERNACIONALES DE 
SOFTWARE 

I. INTRODUCCIÓN 353 

II. NORMAS IMPERATIVAS EN MATERIA DE 
CONTRATACIÓN DE DERECHOS DE AUTOR 362 

1. DIFERENCIAS EN EL CONTENIDO DE LAS NORMAS ESPECIALES 

SOBRE CONTRATACIÓN DE DERECHOS DE AUTOR APLICABLES 

A LOS CONTRATOS INTERNACIONALES DE SOFTWARE 362 

2. DIFERENCIAS EN LA APLICACIÓN INTERNACIONALMENTE 

IMPERATIVA DE ESTAS NORMAS A LOS CONTRATOS 

INTERNACIONALES DE SOFTWARE 3 6 5 

A! Pérdida del carácter internacionalmente imperativo de 
las normas sobre contratación de derechos de autor 
cuando son aplicadas a los contratos internacionales 
de software 365 

B. Diferencias en el ámbito de aplicación de las normas 
internacionalmente imperativas en materia de 
contratación de derechos de autor aplicables a los 
contratos internacionales de software 368 

3. CONSECUENCIAS DE LA ACTUACIÓN DE LOS TRIBUNALES 

NACIONALES EN CLAVE COMUNITARIA A LA HORA DE APLICAR 

ESTAS NORMAS 370 

A. Incidencia de los principios generales del Derecho 
comunitario sobre la aplicación de estas normas a los 
contratos intracomunitarios de software 370 

B. Incidencia de los principios de Derecho privado 
comunitario: el proceso de mercantilización de los 
derechos de autor 372 

III. NORMAS IMPERATIVAS DE PROTECCIÓN DEL 
CONTRATANTE DÉBIL APLICABLES A LA 
CONTRATACIÓN MEDIANTE CONDICIONES 
GENERALES Y A LOS CONTRATOS DE DISTRIBUCIÓN 
DE SOFTWARE 373 

1. DIFERENCIAS EN EL CONTENIDO DE LAS NORMAS 

MPERATF/AS APLICABLES A LA CONTRATACIÓN MEDIANTE 

CONDICIONES GENERALES Y A LOS CONTRATOS DE 

DISTRIBUCIÓN DE SOFTWARE 3 7 5 

A. Extensión del ámbito de aplicación espacial y personal 
de las directivas de protección del consumidor 375 

Contratos internacionales de software en Derecho Internacional... Aurelio López-Tarruela Martínez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alalcant. 2004



CONTRATOS INTERNACIONALES DE SOFTWARE EN DIPr COMUNITARIO 

B. Regulación de la contratación mediante condiciones 
generales. Los problemas de las licencias shrink-wrap 
y clic-wrap^ de los web-wrap agreements 377 

C. El deber de consejo y asesoramiento del proveedor 
informático en los contratos internacionales de 
software 380 

D. Normas imperativas aplicables a los contratos de 
distribución de software 381 

2. DIFERENCIAS EN LA APLICACIÓN DE ESTAS NORMAS A LOS 

CONTRATOS INTERNACIONALES DE SOFTWARE 384 

A. Aplicación de estas normas en los contratos celebrados 
por consumidores pasivos 384 

B. Aplicación de estas normas en los contratos celebrados 
por consumidores activos y en los contratos de 
distribución de software 384 

i. Ausencia de carácter internacionalmente 
imperativo de algunas normas de protección de la 
parte débil en los contratos internacionales de 
software 385 

ii. Diferencia en el ámbito de aplicación de las 
normas que resultan internacionalmente 
imperativas en los contratos internacionales de 
software 386 

3. CONSECUENCIAS DE LA ACTUACIÓN DE LOS TRIBUNALES 

NACIONALES EN CLAVE COMUNITARIA A LA HORA DE APLICAR 

ESTAS NORMAS 392 

A. Incidencia de los principios generales del Derecho 
comunitario sobre la aplicación de estas normas a los 
contratos intracomunitarios de software 393 

B. Incidencia de los principios de Derecho privado 
comunitario 395 

NORMAS DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE 
PRODUCCIÓN INTERNA 399 

1. AUSENCIA DE DIFERENCIAS IMPORTANTES EN EL CONTENIDO 

DE LOS DERECHOS DE LA COMPETENCIA DE LOS ESTADOS 

MIEMBROS 399 

2. APLICACIÓN DE ESTAS NORMAS A LOS CONTRATOS 

INTERNACIONALES DE SOFTWARE. EL PRINCIPIO DE LOS 

EFECTOS EN EL MERCADO 4 0 0 

3. CONSECUENCIAS DE LA ACTUACIÓN EN CLAVE COMUNITARIA 

DE LOS TRIBUNALES NACIONALES A LA HORA DE APLICAR 

ESTAS NORMAS 4 0 4 

Contratos internacionales de software en Derecho Internacional... Aurelio López-Tarruela Martínez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alalcant. 2004



CONTRATOS INTERNACIONALES DE SOFTWARE EN DIPr COMUNITARIO xiii 

A. Primacía del Derecho comunitario de la competencia 
sobre las normas de producción interna 404 

B. Principios comunes de Derecho de la competencia 
derivados de la actuación comunitaria 405 

V. NORMAS DE PRODUCCIÓN INTERNA SOBRE 
EXPORTACIÓN DE BIENES Y TECNOLOGÍA DE DOBLE 
USO 408 

1. INFLUENCIA DEL REGLAMENTO 2000 /1334 SOBRE EL 

CONTENIDO DE LAS NORMAS INTERNAS SOBRE CONTROL DE 

LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS Y TECNOLOGÍAS DE 

DOBLE USO 4 0 9 

2. APLICACIÓN DE ESTAS NORMAS A LOS CONTRATOS 

INTERNACIONALES DE SOFTWARE. INCIDENCIA DE LA 

REGULACIÓN COMUNITARIA DE LA MATERIA 4 1 2 

VI. RECAPITULACIÓN 414 

CAPITULO VIII. DETERMINACIÓN DE LA LEY APLICABLE A LOS 
CONTRATOS INTERNACIONALES DE SOFTWARE POR EL 
CONVENIO DE ROMA 

I. INTRODUCCIÓN 417 

II. ELECCIÓN DEL DERECHO APLICABLE A LOS 
CONTRATOS INTERNACIONALES DE SOFTWARE 421 

1. ASPECTOS GENERALES 4 2 1 

2. ORIGEN ESTATAL DE LA LEY ELEGIDA POR LAS PARTES. LA 

LEX MEDIÁTICA Y LA POSIBLE ELECCIÓN DE DETERMINADOS 

CUERPOS NORMATIVOS TRASNACIONALES 4 2 4 

A. Ausencia de valor jurídico de la lex mediática >> de la 
lex electrónica 425 

B. Admisión de la elección de determinados conjuntos 
normativos de origen trasnacional como lex contractas 
en el Dipr comunitario 429 

3. RÉGIMEN JURÍDICO DEL ACUERDO DE ELECCIÓN DE LEY EN 

LOS CONTRATOS INTERNACIONALES DE SOFTWARE 433 

A. Núcleo directamente regulado. Acuerdos expresos y 
tácitos 433 

B. Ley aplicable a la formación del consentimiento. 
Afectación a la determinación uniforme de la ley 
aplicable a los contratos internacionales de software 
como consecuencia de la función de veto otorgada a la 
ley de la residencia habitual de las partes 435 

Contratos internacionales de software en Derecho Internacional... Aurelio López-Tarruela Martínez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alalcant. 2004



xiv CONTRATOS INTERNACIONALES DE SOFTWARE EN DIPr COMUNITARIO 

4. LA ELECCIÓN DE LEY CUANDO EL CONTRATO ESTÁ 

INTERRELACIONADO CON OTROS CONTRATOS INFORMÁTICOS 440 

5. VALIDEZ DEL ACUERDO DE ELECCIÓN DE LEY EXTRANJERA 

EN CIERTAS LICENCIAS SHRINK-WRAP Y CLIC-WRAP DE 

DUDOSO CARÁCTER INTERNACIONAL 441 

6. LÍMITES A LA ELECCIÓN DE LEY EN LOS CONTRATOS 

INTERNACIONALES DE SOFTWARE CELEBRADOS POR 

CONSUMIDORES 443 

III. DERECHO APLICABLE A LOS CONTRATOS 
INTERNACIONALES DE SOFTWARE EN DEFECTO DE 
ELECCIÓN 445 

1. ASPECTOS GENERALES 445 

2 . DETERMINACIÓN DE LA LEY MÁS ESTRECHAMENTE 

VINCULADA EN CADA UNO DE LOS CONTRATOS 

INTERNACIONALES DE SOFTWARE 4 5 0 

A. Contratos internacionales de fabricación de software 450 
B. Licencias internacionales de explotación de software 453 
C. Contratos internacionales de distribución de software 456 
D. Contratos internacionales de adquisición de licencias 

de utilización de software standard 459 
E. Contratos accesorios de software con carácter 

internacional 463 

3 . DETERMINACIÓN DE LA LEY APLICABLE EN DEFECTO DE 

ELECCIÓN CUANDO EL CONTRATO ESTÁ INTERRELACIONADO 

CON OTROS CONTRATOS INFORMÁTICOS 4 6 4 

4. DETERMINACIÓN DE LA LEY APLICABLE A LOS CONTRATOS 

INTERNACIONALES DE SOFTWARE CELEBRADOS POR 

CONSUMIDORES 4 6 7 

IV. ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEX CONTRACTUS 467 

1. ALCANCE DE LA LEX CONTRACTOS 468 

2. CUESTIONES SOMETIDAS A CONEXIÓN AUTÓNOMA 478 

V. RECAPITULACIÓN 482 

CONCLUSIONES 485 

BIBLIOGRAFÍA 497 

JURISPRUDENCIA 531 

Contratos internacionales de software en Derecho Internacional... Aurelio López-Tarruela Martínez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alalcant. 2004



ABREVIATURAS MÁS UTILIZADAS 

AA.VV. 
ADC 
AEDIPr 
AJCL 
Ann. suisse dr. int. 
BOE 
CDE 
CMLR 
CLJ 
CPl 
CRl 
Dipr. 
Dir. Com.Int. 
Dir. Inf 
DIT 
DN 
DOCE/DOUE 

EC 
EDI Law Rev. 
EIPR 
ICLQ 
HC 

1JLT 

IPRax. 

JILT 

JOCE 

JBL 
JDl 
La Ley. 
Noticias CEE/Noticias UE 
N1LR 
RabelsZBd. 

RCD1 
RDP 

Varios Autores. 
Anuario de Derecho Civil. 
Anuario Español de Derecho internacional privado 
American Journal of Comparative Law. 
Annuaire suisse de droit intemational. 
Boletín Oficial del Estado. 
Cahiers de Droit Européen. 
Common Market Law Review. 
Computer/Law Journal 
Cahiers de Propriété Intellectuelle 
Computer Und Recht International... 
Derecho internacional privado. 
Diritto del Commercio Internazionale. 
Diritto dell 'Informazione e dell 'Informática 
Droit de l 'Informatique et des Telecoms. 
Derecho de los Negocios 
Diario Oficial de las Comunidades Europeas/ desde 1 
de febrero 2003, Diario Oficial de la Unión Europea 
Estudios de Consumo 
The EDI Law Review. 
European Intellectual Property Review 
International and Comparative Law Quarterly. 
International Journal of Industrial Property and 
Copyright 
International Journal ofLaw and Information 
Technology 
Praxis des internationalen Privat- und 
Verfahrensrechts. 
The Journal of Information, Law and Technology 
(http://elj. warwick. ac. uk/jilt) 
Journal Officiel des Communautés Européennes. 
Journal of Business Law 
Journal de Droit International. (Clunet). 
Revista jurídica La Ley. 
Noticias CEE/Noticias de la Unión Europea 
Netherlands International Law Review 
Rabels Zeitschrift Jiir auslandisches und 
intemationales Privatrecht 
Revista Crítica de Derecho inmobiliario 
Revista de Derecho Privado 
Repertorio Aranzadi de Jurisprudencia. 

Contratos internacionales de software en Derecho Internacional... Aurelio López-Tarruela Martínez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alalcant. 2004

http://elj


xvi CONTRATOS INTERNACIONALES DE SOFTWARE EN DIPr COMUNITARIO 

RDAI 

RDCE 
RDUE 

Revue de Droit des Affaires Intemationales/ 
International Business Law Journal 
Revista de Derecho Comunitario Europeo. 
Revue du Droit de l 'Unión Europeenne 

Rec. des Cours. 

RDM 
Rec. 

REDI 
RGD 
REEI 

Rev. crit. droit. int.pr. 
Rev.crit. dr. civ.. 
Rev. Eur. Droit Cons 
Rev.trim. dr. eur 
RIDA 
RÍE 
Riv. dir. int.priv.proc. 
RJC 
RMUE 
STJCE 

STS 
SAP 
Tr.Com.Fr.DIPr. 

TCE 
TUE 

Recueil des Cours de l'Académie de Droit 
intemational de La Haye. 
Revista de Derecho Mercantil. 
Recueil de la Jurisprudence de la Cour de Justice des 
Communautés Européennes. 
Revista Española de Derecho Internacional. 
Revista General del Derecho. 
Revista de Española de Estudios Internacionales 
(http://www. reei. org) 
Revue critique de droit intemational privé. 
Revue critique de droit civil 
Revue Europeene de Droit de la Consommation 
Revue Trimestrelle de Droit Europeen 
Revue Intemational Droit d'Auteur 
Revista de Instituciones Europeas. 
Rivista de Diritto Intemazionale Privato e Processuale. 
Revista Jurídica de Cataluña 
Revue du Marche Unique Europeen 
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidades 
Europea. 
Sentencia del Tribunal Supremo español. 
Sentencia de la Audiencia Provincial 
Travaux du Comité Frangais de Droit International 
Privé. 
Tratado de la Comunidad Europea 
Tratado de la Unión Europea. 

Contratos internacionales de software en Derecho Internacional... Aurelio López-Tarruela Martínez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alalcant. 2004

http://www


INTRODUCCIÓN 

Contratos internacionales de software en Derecho Internacional... Aurelio López-Tarruela Martínez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alalcant. 2004



Contratos internacionales de software en Derecho Internacional... Aurelio López-Tarruela Martínez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alalcant. 2004



INTRODUCCIÓN 

I. DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1. Entiendo por "sistema de Derecho internacional privado comunitario" el 
conjunto de normas adoptadas en el marco del proceso de integración 
supranacional europeo, destinadas a resolver los problemas que plantean las 
relaciones privadas extracomunitarias, es decir aquéllas en las que alguno de sus 
elementos es "extranjero" a la Comunidad Europea. 

2. Tradicionalmente, se ha considerado a este conjunto de normas como una 
fuente más - el régimen institucional - de los sistemas de Dipr de los Estados 
miembros1, y que, junto con las normas de producción interna y de producción 
convencional, sirven para que el foro estatal lleve a cabo la regulación de las 
situaciones privadas internacionales2. Ahora bien, el imparable desarrollo 
legislativo llevado a cabo por las instituciones comunitarias para alcanzar sus 
objetivos y, sobre todo, la atribución, a partir del Tratado de Ámsterdam3, de 
competencias específicas en los tres sectores de la disciplina, para la consecución 
de un área de libertad, seguridad y justicia, ha llevado a la doctrina a hablar de la 
"comunitarización" del Derecho internacional privado4. Vale la pena, empero, 

El Dipr comunitario, como Derecho comunitario que es, "constituye una parte integrante de los 
órdenes jurídicos de los Estados miembros". STJCE de 15 julio 1964, C-6/64, Costa c. ENEL, 
Rec. 1964, pp. 585 y ss. 
" Vid. M. DESANTES REAL, "La incidencia de las fuentes de origen institucional (Derecho 
comunitario europeo) en la configuración del sistema español de Derecho internacional privado", 
en Cursos de Derecho Ínter-nacional de Vitoria/Gasteiz, 1993, pp.57 - 121; J. C. FERNANDEZ 
ROZAS, "Derecho internacional privado y Derecho comunitario", en RÍE, 1990, vol 17, pp. 784 -
826; G. BADIALI, "Le droit internacional privé des Communautés Européennes", en Rec des 
Cours, 1985, vol 191, pp. 9 - 182; A. V. M. STRUYCKEN, "Les consequences de l'integration 
européenne sur le développement du droit international privé", en Rec des Cours, 1992, vol 232, 
pp. 257 - 383; M. V. CUARTERO RUBIO, Derecho internacional privado y Comunidad Europea 
(Relaciones en el ámbito de la unificación internacional del Derecho), Tesis Doctoral, Inédita, 
1992. 
3 DOCE C 340 de 10 noviembre 1997. 

Sobre el proceso de "comunitarización" del Dipr, a partir de la introducción por el Tratado de 
Ámsterdam del nuevo Titulo IV - "Visados, asilo, inmigración y otras políticas relacionadas con 
la libre circulación de personas" - en el TCE, vid., entre otros, E. PÉREZ VERA, "El Derecho 
internacional privado y la Unión Europea", en AAW, La Unión Europea ante el Siglo XXI: los 
retos de Niza, XIX Jornadas de la Asociación de Profesores de Derecho internacional y 
Relaciones internacionales, Madrid, 2003, pp. 174 - 187; D. P. FERNANDEZ ARROYO, 
"Nuevos apuntes sobre el Derecho internacional privado de la Comunidad Europea", en Z. 
DRNAS DE CLÉMENT (coord.), Estudios de Derecho internacional en homenaje al Profesor 
Ernesto R. Rey Caro, Tomo II, Córdoba (Argentina), Drnas - Lemer Editores, 2002, pp. 1577 -
1599; M. GARDEÑES SANTIAGO, "El desarrollo del Derecho internacional privado tres el 
Tratado de Ámsterdam: los artículos 61 c) y 65 como base jurídica", RDCE, vol 11, 2002, pp. 231 
- 249; S. LEÍBLE y A. STAUDINGER, "El Artículo 65 TCE: ¿Carta blanca de la Comunidad 
Europea para la unificación del Derecho internacional privado y procesal?, AEDIPr, 1.1, 2001, pp. 
89 - 117; A. BORRAS, "Derecho internacional privado y Tratado de Ámsterdam", REDI, 1999-2, 
pp. 383 - 426; J. L. IGLESIAS BUHIGUES, "La cooperación judicial en materia civil (CJC) antes 
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2 CONTRATOS INTERNACIONALES DE SOFTWARE EN DIPr COMUNITARIO 

detenerse en el significado de esta expresión: ¿quiere decir que existe o se está 
creando un "sistema de Dipr comunitario o institucional" en aquellas materias 
cuya competencia ha sido atribuida a la Comunidad Europea que ha sustituido o 
va a sustituir a los sistemas de Dipr de los Estados miembros5?. ¿Existe, como 
algún autor ha sugerido, un foro comunitario de análisis de las relaciones privadas 
internacionales6? Se trata de interrogantes sobre los que, por el momento, la 
doctrina se ha limitado a aportar ideas que, aunque poseen un elevado interés, 
resultan muy generales y no entran a dirimir una cuestión que, en mi opinión, 
posee el máximo interés: ¿Reúne el Dipr comunitario, en la actualidad, los 
requisitos necesarios para poderlo considerar un "sistema de Dipr", capaz de 
otorgar una regulación de las situaciones privadas internacionales en aquellas 
materias cuya competencia ha sido transferida a la Comunidad Europea 
prescindiendo, por completo, de los sistemas de Dipr de los Estados miembros?. 

El objeto de esta investigación es, precisamente, responder a esta cuestión. 
Para ello, plantearé, como hipótesis de trabajo, la adopción de la Comunidad 
Europea como sede de análisis y la aplicación del supuesto "sistema de Dipr 
comunitario" a una institución concreta: los contratos internacionales de 
software. Se va a estudiar si el conjunto de normas de Dipr institucional conforma 
un sistema completo y coherente capaz de resolver los problemas que plantean 
estos contratos de acuerdo con los principios e intereses particulares de la 
Comunidad Europea. Analizaré si esta afirmación se puede sostener hasta el final. 

1. POR QUÉ " L O S CONTRATOS INTERNACIONALES DE SOFTWARE..." 

3. Se entiende por "contratos internacionales de software" a aquellas figuras 
contractuales en las que sus elementos están conectados con más de un 
ordenamiento y que tienen como objeto programas de ordenador, ya sea para su 
fabricación - desarrollo de software a medida, developer-publisher licence 
agreement - , para su comercialización - contrato de edición de software, 
contratos de distribución de software - , para su explotación - licencias de 
derechos de explotación de software -o utilización - licencia de utilización, 
alquiler o leasing de software, contrato de application service provisioning - , o 
para la prestación de servicios accesorios - mantenimiento de software, 
consultoría o auditoría software y escrow agreement -. 

Todos estos contratos, a mi modo de ver, guardan cuatro características 
comunes que aconsejan su estudio conjunto desde la perspectiva del Dipr. Por una 
parte, su objeto, el software, cuya naturaleza jurídica indeterminada - ¿es una 

y después del Tratado de Amsterdam", RGD, vol 644, mayo 1998, pp. 5847 - 5862; J. 
BASEDOW, "The Communitarization of the Conflicts of Laws under the Treaty of Amsterdam", 
en CMLR, vol 37, 2000, pp. 687 -708; C. KHOLER, "Interrogations sur les sources du droit 
internacional privé européen aprés le traite d'Amsterdam", en Rev. Crit. Droit Int. Privé, num 1, 
vol 88, 1999, pp. 1 - 31; S. ALVAREZ GONZÁLEZ, "Capítulo 4: Derecho internacional privado 
y Derecho privado europeo, en S. CÁMARA LAPUENTE (Coord), Derecho privado europeo, 
Madrid, Colex, 2003, pp. 157 - 187; F. POCAR, "La communitarizzazione del Diritto 
internazional privato: una european conflict of laws revolution?", Riv. Dir. Int. Priv. Proc, 2000, 
pp. 873 - 884. 
5 Vid. A. L. CALVO CARA VACA y J. CARRASCOSA GONZÁLEZ, Derecho internacional 
privado, vol 1,4a ed., Granada, Comares, 2003, pp. 62 - 65. 
6 Vid. M. DESANTES REAL, "La incidencia...", 1993, p. 61; S. ALVAREZ GONZÁLEZ, 
"Derecho....", 2003, pp. 185 - 187. 
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INTRODUCCIÓN 3 

"mercadería", un "bien mueble corporal", un "producto" o, simplemente, 
"información"? - provoca un generoso catálogo de problemas en la aplicación de 
determinados instrumentos jurídicos. Del mismo modo, la protección del software 
a través de derechos de autor y de patente implica la necesidad de llevar a cabo, en 
todas estas figuras, una cesión de derechos en la que el titular autoriza a la 
contraparte a realizar, sobre el software, actos cubiertos por el derecho de 
exclusividad. Por otra, es frecuente, en la mayoría de estos contratos, la utilización 
de medios electrónicos tanto para su celebración cuanto para la ejecución de sus 
obligaciones. Asimismo, en ellos se utilizan novedosas modalidades de formación 
del consentimiento - shrink-wrap licences, clic-wrap licences, web-wrap 
agreements - que se han ido extendiendo paulatinamente a otros sectores del 
comercio internacional. 

En tercer lugar, resulta habitual encontrarse con una situación de 
desequilibrio contractual entre las partes de estos contratos, situación motivada no 
sólo por la posición económicamente fuerte del proveedor informático, sino 
también por el desconocimiento del usuario o empresa cliente de los tecnicismos 
que envuelven" a la materia informática y al ámbito comercial y jurídico 
internacional. 

Por último, el estudio conjunto de estas figuras también se justifica en el 
hecho de que, frecuentemente, vienen formando parte de una operación 
informática compleja en la que participan otros contratos sobre bienes 
informáticos. Esta circunstancia conlleva que la mayoría de estas transacciones 
adquieran un carácter atípico y complejo. 

4. La elección de los contratos internacionales de software como "conejillo 
de indias" para comprobar el funcionamiento de ese presunto "sistema de Dipr 
comunitario" no está realizada al azar. Se justifica, al menos, en tres razones. 

a. En primer lugar, los contratos internacionales de software 
constituyen un banco de pruebas perfecto para fiscalizar este presunto "sistema". 
Su regulación puede conllevar la aplicación de un elenco extremadamente amplio 
de normas de una naturaleza muy diversa. Además de la normativa general sobre 
contratos, la necesidad de llevar a cabo una transmisión de derechos de propiedad 
industrial obliga a tener en cuenta la normativa que regula estos derechos. 
Asimismo, también pueden resultar aplicables normas imperativas (o 
internacionalmente imperativas) relativas a la protección de la parte débil de la 
relación - entre los que se pueden encontrar consumidores, titulares de los 
derechos sobre el programa de ordenador, distribuidores de software o adherentes 
de condiciones generales de la contratación - o de defensa de la libre competencia 
e, incluso, normas materiales especiales de Dipr sobre control de las 
exportaciones de productos y tecnologías de doble uso. 

b. En segundo lugar, se trata de un tipo de contratos que ha recibido 
una atención muy escasa por parte de la doctrina internacionalprivatista europea. 
Hasta donde he podido conocer, tan sólo existe un trabajo específico sobre el 
particular y otros tres en los que estas figuras se tratan como integrantes de la 

C. MAURO, "Ordre public et contrate internationaux en matiére de logiciels (Partie 1 et 2)", en 
DIT1995, num 1 y 2, pp. 27 - 39 y 29 - 44 respectivamente. 

Contratos internacionales de software en Derecho Internacional... Aurelio López-Tarruela Martínez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alalcant. 2004



4 CONTRATOS INTERNACIONALES DE SOFTWARE EN DIPr COMUNITARIO 

categoría más general de los contratos informáticos internacionales8. Se podría 
pensar que esta ausencia de estudios doctrinales en la materia se debe a la falta de 
interés que su estudio presenta para el Dipr o a la escasez de estos contratos en la 
práctica del comercio internacional. Ambos argumentos deben, en mi opinión, ser 
rechazados. La industria del software constituye uno de los sectores económicos 
de mayor apogeo en la actual sociedad de la información. La adquisición de 
programas informáticos o de servicios relacionados con ellos está a la orden del 
día en todos los sectores socio-económicos. La inmensa mayoría de veces esos 
productos o servicios se adquieren de proveedores informáticos que están 
domiciliados en el extranjero - en el mercado de la microinformática, 
frecuentemente, EEUU - . Además, gracias a Internet, el lugar donde se encuentre 
cada uno de los contratantes resulta irrelevante para la celebración de 
transacciones comerciales y, en el caso de muchos contratos internacionales de 
software, para la ejecución de las obligaciones - pago del precio, descarga del 
programa de ordenador, utilización remota del programa, prestación de servicios 
de mantenimiento o de asesoría de software.... - . Si bien es cierta la inexistencia 
dé una práctica judicial relevante sobre contratación internacional de software, no 
lo es menos que esa ausencia de sentencias sobre el particular, especialmente en 
España, resulta engañosa: como veremos, no son pocas las ocasiones en las que 
los tribunales omiten el elemento de extranjería a la hora de dictar una resolución 
sobre un litigio derivado de un contrato internacional de software, valorando 
desde una perspectiva puramente doméstica lo que tendría que haber sido 
estudiado desde el ángulo de las relaciones privadas internacionales. 

c. En tercer lugar, la elección de estas figuras contractuales como 
objeto de estudio responde a la actualidad que están adquiriendo en el nuevo 
contexto jurídico, económico y tecnológico. Los contratos internacionales de 
software reúnen muchos de los rasgos que la doctrina ha identificado como 
característicos del comercio internacional en el marco de la globalización y la 
sociedad de la información. Su objeto es "información", concepto clave de la 
nueva realidad. Además, al estar protegida por derechos de propiedad intelectual, 
su comercialización se lleva a cabo a partir de licencias de uso o de explotación, 
figuras contractuales que ocupan, en la sociedad de la información, el lugar que 
ocupó la compraventa en la sociedad industrial10. El origen de las nuevas 

8 J. CARRASCOSA GONZÁLEZ, "Capítulo XXIX. Contratos informáticos internacionales", en 
A. L. CALVO CARA VACA y J. CARRASCOSA GONZÁLEZ, Curso de contratación 
internacional, Madrid, Colex, 2003, pp. 683 - 703; ID, "Los Contratos en el sector audiovisual e 
informático", en A. L. CALVO-CARA VACA y L. FERNANDEZ DE LA GÁNDARA (Dirs.) 
La contratación internacional, Madrid, Tecnos, 1997, p. 1644 - 1742, esp. 1707 - 1742; P. 
CERINA, "Contratti intemazionali di informática e legge applicabile: prime consideración", Dir. 
Inf, 1994, p. 405-425. 
9 En los últimos años, se observa una huida de las empresas informáticas norteamericanas a 
terceros Estados, circunstancia que, en cualquier caso, no hace más que acentuar la 
internacionalización de estos contratos. Vid. "40% of US enterprises will try offshore IT 
outsourcing by 2004, says Gartner", noticia publicada en www.out-law.com , el 25 de junio de 
2003. También resulta llamativa la expansión que está sufriendo la industria del software en Rusia, 
donde los salarios son relativamente bajos y el personal posee grandes conocimientos en 
ingeniería, matemáticas y ciencia. Sus clientes, sin embargo, son empresas localizadas en el 
extranjero, como Sun Microsystems, Intel, Boeing, Dell o Motorola. Vid. "Russia Joins Offshore 
IT Mainstream", noticia publicada en www.cnsnews.com el 3 de septiembre de 2003. 
1 Al otorgar licencias, el propietario del software autoriza a terceros a utilizar copias de ese 
software pero retiene la propiedad sobre el mismo. El software es imperecedero por lo que el 
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modalidades de contratos asociados a la globalización - shrink-wrap, clic-wrap y 
web-wrap - se encuentra, precisamente, en los contratos de software. En fin, 
como ya he apuntado, los programas de ordenador, como información digitalizada 
que son, pueden ser transmitidos por medios electrónicos o descargados 
directamente de un sitio web de Internet. Igualmente, cuando la obligación 
consiste en la prestación de servicios de software, también pueden realizarse 
telemáticamente. Se trata de otro rasgo característico del fenómeno de la 
globalización: las distancias han dejado de tener sentido para la realización de 
transacciones comerciales". 

2. POR QUÉ ". . . . EN DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 

COMUNITARIO". 

5. Como ya se ha dicho, el estudio de los contratos internacionales de 
software desde un presunto "sistema de Dipr comunitario o institucional" posee 
un eminente interés académico: determinar el grado de desarrollo que há 
alcanzado la labor de la Comunidad Europea en la materia. Los resultados 
obtenidos deberían servir de reflexión acerca de la oportunidad de que los Estados 
miembros emprendieran la revisión del contenido y el alcance de las normas que 
componen los sistemas autónomos de Dipr . Así, los legisladores nacionales 
deberían plantearse cuestiones tales como de qué sirve regular la competencia 
judicial internacional de los tribunales nacionales cuando el demandado está 
domiciliado en la Comunidad, o qué interés hay en tener una norma de producción 
interna sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales. Naturalmente, 
aunque aquí nos limitemos a responder a esas preguntas en el supuesto de los 
contratos internacionales de software, la reflexión de los legisladores nacionales 
debe ir más allá y abarcar la mayoría de las instituciones de Derecho privado. 

Pero, además, el estudio posee, en mi opinión, un gran interés práctico. La 
existencia de un sistema de Dipr comunitario permitiría observar a la Comunidad 
Europea como una entidad jurídica única13. El análisis de los contratos 
internacionales de software desde el "foro de simulación" Comunidad Europea 
permite a los intervinientes en el comercio internacional conocer, con la 
antelación necesaria para adaptar su estrategia comercial: (a) si los tribunales de 
los Estados miembros pueden resultar competentes para conocer de un litigio 
derivado del contrato, (b) qué tribunales pueden resultar efectivamente 
competentes de entre todos ellos y (c) cuál es el Derecho aplicable a ese contrato. 
Además, (d) la sentencia podrá ser reconocida automáticamente en cualquiera de 
los Estados miembros donde el demandado posea parte de su patrimonio. La 

propietario sólo tiene que hacer más copias para poder continuar con su negocio otorgando nuevas 
licencias. 
11 Vid. P. DE MIGUEL ASENSIO, "El Derecho internacional privado ante la globalización", 
AEDIPr, t. 1, 2001, pp. 37 - 87, esp. 51. 
" En nuestro país, el debate doctrinal sobre la necesidad de reformar el sistema español de Dipr se 

ha abierto a partir del artículo del profesor J. D. GONZÁLEZ CAMPOS, "La reforma del sistema 
español de Derecho internacional privado. Algunas propuestas para un debate", en REDI, vol LII, 
2000, pp. 351 - 369, las jornadas organizadas a tal efecto por la Real Academia de Legislación y 
Jurisprudencia y que tuvieron lugar en Madrid el 7 de junio de 2002, y el posterior envío del 
Cuestionario sobre la reforma del sistema español de Derecho internacional privado. 
13 Vid. M. DESANTES REAL, "La incidencia...", 1993, p. 61. 
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existencia de un sistema de Dipr institucional facilita la conclusión de contratos 
internacionales de software en la medida en que los proveedores informáticos 
deben tener en cuenta un único sistema de Dipr para la comercialización de sus 
productos en los quince Estados miembros - en breve 25 - y no un sistema por 
cada uno de ellos. Se incrementa la previsibilidad jurídica de las transacciones 
internacionales, a la vez que se reducen los costes de información14. 

3. PRESUPUESTO DE PARTIDA. CONDICIONES PARA PODER HABLAR DE 
UN "SISTEMA DE DIPR COMUNITARIO". 

6. Constituye un prius para poder concluir si existe un sistema de Dipr 
comunitario o institucional, capaz de otorgar una regulación adecuada de los 
contratos internacionales de software, establecer qué requisitos son necesarios 
para poder hablar de un "sistema de Dipr". En opinión de la doctrina, puede 
entenderse como tal, al conjunto de normas adoptadas por una instancia 
soberana, destinadas a resolver, de acuerdo con unos principios fraguados a 
partir de unos valores y unos intereses determinados, los problemas derivados de 
las relaciones privadas internacionales^ . Ese conjunto de normas debe reunir los 
requisitos de complitud y coherencia, y debe contar con mecanismos de coerción, 
para asegurar su cumplimiento, y de autointegración, para colmar las lagunas. 

Debe tenerse presente que este sistema no puede ser asimilado de manera 
completa al establecido por los Estados, en la medida en que se parte de realidades 
diferentes: la Comunidad Europea no es un Estado por lo que su sistema de Dipr 
debe tener, necesariamente, una naturaleza distinta. Como punto de partida de esta 
investigación - aunque serán objeto de revisión a lo largo del trabajo - se deben 
aportar los datos que permiten plantearse, a mi modo de ver, la existencia de un 
"sistema de Dipr comunitario o institucional". 

7. En primer lugar, es posible afirmar que el Dipr comunitario posee un 
objeto o materia propio: las relaciones privadas extracomunitarias, es decir, 
aquellas en las que alguno de sus elementos está conectado con un Estado no 
comunitario. El carácter "internacional" de la situación se predicaría, por tanto, 
respecto de la Comunidad Europea. Ahora bien, al igual que algunos sistemas 
nacionales de Dipr son aplicados para resolver los conflictos interregionales - tal 
es el caso del ordenamiento español, por ejemplo - , las normas de Dipr 
institucional también resultarían aplicables para resolver los problemas -
distribución de la competencia judicial entre los tribunales nacionales, conflictos 
de leyes y reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales - que se derivan 
de las relaciones privadas intracomunitarias, es decir, aquéllas en las que, a pesar 
de estar conectadas con más de un ordenamiento nacional, todos sus elementos 
están vinculados con la Comunidad Europea16. 

En este sentido, en el presente trabajo resulta necesario distinguir entre 
contratos extracomunitarios de software y contratos intracomunitarios de 
software. Ahora bien, desde el momento en que la mayoría de normas que 

Vid. J. CARRASCOSA GONZÁLEZ, Globalización y Derecho internacional privado, 
Albacete, LiberLibro.com, 2002, p. 46. 
15 Vid. M. DESANTES REAL, "La incidencia...", 1993, p. 61. 
16 Vid. J. C. FERNANDEZ ROZAS, "Derecho ...", 1990, p. 875. 
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conforman el Dipr comunitario resultarían aplicables indistintamente a ambas 
categorías, en las páginas que siguen, la noción "contratos internacionales de 
software" se va a utilizar de forma genérica y sólo se establecerá la distinción 
cuando las diferencias en su régimen jurídico lo requieran. 

8. En segundo lugar, resulta obvio que existe un conjunto de normas de 
producción comunitaria destinadas a resolver los problemas ocasionados por las 
relaciones privadas internacionales. La Comunidad Europea ha adoptado medidas 
legislativas relativas a los tres sectores del Dipr. Dichas normas se encuentran en 
reglamentos del Consejo - en el futuro, también del Parlamento Europeo y el 
Consejo17 - , reglamentos de la Comisión - en materia de Derecho de la 
competencia - , directivas, convenios comunitarios - Art. 293 TCE - e, incluso, en 
los propios Tratados constitutivos - así, en materia de Derecho de la competencia, 
Arts. 81 y 82 TCE -. Deben incluirse, en este conjunto de normas, todos los 
instrumentos convencionales que el Dipr institucional, de forma explícita o 
implícita, toma prestados para cumplir con su finalidad. Su existencia, 
desaconseja la adopción de un instrumento comunitario en la materia. Así ocurre, 
por ejemplo, con el Convenio de Viena sobre la compraventa internacional de 
mercaderías18, el Convenio de Nueva York de 1958 sobre el reconocimiento de 
laudos arbitrales1 , el Convenio sobre la patente europea (CPE)20 y, posiblemente, 
con el Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas21. 
Este fenómeno ha sido calificado por la doctrina como la unificación colateral del 
Derecho (internacional) privado comunitario22. 

9. En tercer lugar, puede entenderse que la Comunidad Europea no constituye 
una "instancia soberana" - un foro - por cuanto su potestad para adoptar estas 
normas no es propia, sino que le resulta atribuida por los Estados miembros. Son 
estos, por tanto, los que deciden, en última instancia, lo que la Comunidad puede 
y no puede hacer. Ahora bien, no deja de ser menos cierto que los Estados han 
transferido a las instituciones supranacionales competencias para la consecución 
de los objetivos establecidos en los Tratados constitutivos. Pues bien, en la 
medida en que la Comunidad adopta ese conjunto de normas con la finalidad de 
alcanzar esos objetivos y que, además, los Estados no pueden adoptar medidas 

El Tratado de Niza incorpora un nuevo apartado 5 al Art. 67 TCE de acuerdo con el cual las 
medidas legislativas derivadas del Art. 65 se adoptarán siguiendo el procedimiento de codecisión 
con la excepción de aquellas en materia de Derecho de familia. En texto del Tratado se encuentra 
en DOCE C 80 de 10 de marzo de 2001.Versiones consolidadas de los Tratados en DOCE C 325, 
24 de diciembre de 2002. A partir de su entrada en vigor, el DOCE pasa a denominarse DOUE 
(Diario Oficial de la Unión Europea) 
18 Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de 
mercaderías, hecha en Viena el 11 de abril de 1980. (BOE núm. 26, de 30 enero de 1991; corr. 
errores en BOE num. 282, de 22 noviembre de 1996). Ratificado por todos los Estados miembros 
excepto Reino Unido, Portugal e Irlanda. 

Convenio sobre el reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales extranjeras, hecho en 
Nueva York el 10 de junio de 1958. (BOE num 164, de 11 julio 1977). 

Convenio sobre concesión de patentes europeas (Convenio sobre la patente europea) del 5 de 
octubre de 1973. (Instrumento de adhesión de España de 10 de Julio de 1986 en BOE num. 234, de 
30 septiembre 1986). 

Convenio de Berna, de 9 de septiembre de 1886, para la protección de las obras literarias y 
artísticas, revisado en París el 24 de julio de 1971 (Instrumento de ratificación de España de 2 de 
Julio de 1973 en BOE num. 81, de 4 abril de 1974 y 260, de 30 de octubre de 1974). 
22 Vid. S. ALVAREZ GONZÁLEZ, "Derecho...", 2003, p. 171. 
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que obstaculicen su consecución, puede entenderse que, dentro de sus 
competencias, la Comunidad actúa como una "instancia soberana". Se trataría del 
foro Comunidad Europea . 

10. En cuarto lugar, la resolución por el conjunto de normas de producción 
comunitaria de los problemas ocasionados por las relaciones privadas 
internacionales se realiza "de acuerdo con unos principios fraguados a partir de 
unos valores y unos intereses" que son propios de la Comunidad Europea. 

La normativa de Dipr institucional en materia contractual refleja un interés 
por favorecer los intereses del comercio internacional, facilitando la realización 
de transacciones comerciales, sean éstas intracomunitarias o extracomunitarias. 
De ahí el importante papel atribuido a la autonomía de la voluntad de las partes en 
esta materia. Ahora bien, por mucho que se tengan en cuenta los intereses del 
comercio internacional, las instituciones comunitarias persiguen establecer una 
regulación de los contratos internacionales que sea respetuosa con los objetivos 
fundamentales de la Comunidad Europea: el establecimiento y consolidación del 

' mercado interior y la creación de un área de libertad,' seguridad y justicia - Art. 
2 TUE - . Asimismo, de estos objetivos generales se derivan unos principios que 
deben tenerse en cuenta a la hora de regular las situaciones privadas 
internacionales: la no discriminación por razón de nacionalidad, las libertades de 
circulación, la defensa de la libre competencia o la protección del justiciable 
domiciliado en territorio comunitario. Además, los Tratados constitutivos 
establecen una serie de políticas relacionadas con el mercado interior cuyo 
desarrollo ha dado lugar a un Derecho privado comunitario de carácter sectorial24, 
en el que se ponen de manifiesto unos valores que la Comunidad considera como 
fundamentales: así, por ejemplo, la protección del consumidor y del contratante 
débil o la protección de la propiedad intelectual e industrial. 

La existencia de una gran cantidad de normas internacionalmente 
imperativas de producción comunitaria y de un orden público comunitario , no 

"' En la actualidad, no es posible hablar del foro Unión Europea ni del Dipr de la Unión Europea. 
Ello es debido a que, tras la transferencia de materias del antiguo Art. K del TUE al "pilar 
comunitario", las bases jurídicas para adoptar instrumentos de Dipr comunitario están en el TCE. 
En consecuencia, la adopción de estas normas corresponde exclusivamente a la Comunidad 
Europea. Ahora bien, esta situación puede cambiar si el Tratado por el que se establece una 
Constitución Europea - disponible en http://european-convention.eu.int/ - es finalmente adoptado 
puesto que la estructura en tres pilares de la Unión Europea desaparece. Las instituciones 
adoptarán las normas de Dipr - el Art. 65 pasa a ser el Art. III-170 aunque no es la única base 
jurídica utilizable - en nombre de la Unión, no de la Comunidad Europea, por lo que resultará 
necesario hablar de foro Unión Europea y de Dipr "unitario " o de la Unión Europea. 
24 Bajo este concepto se agrupa el conjunto de reglas de Derecho privado recogidas 
fundamentalmente en directivas, pero también en reglamentos o en los propios Tratados 
constitutivos, que resultan vinculantes por igual en todos los Estados miembros de la Comunidad. 
Vid. P. DE MIGUEL ASENSIO, "Integración europea y Derecho internacional privado", en 
RDCE, num 2, vol 1, jul - dic. 1997, pp. 413 - 445, esp. 420; S. SÁNCHEZ LORENZO, Derecho 
privado Europeo, Granada, Comares, 2002; S. CÁMARA LAPUENTE (Coord), Derecho privado 
europeo, Madrid, Colex, 2003. 
25 La existencia de un conjunto de principios y valores fundamentales de Derecho comunitario que 
conforman el orden público comunitario ha sido puesta de manifiesto por el Tribunal de Justicia -
STJCE de 1 junio 1999, C-129/97, Eco Swiss c. Benetton, Rec 1999, p. 1-3055 y ss - por la 
Comisión Europea - Considerando 19 de la Propuesta de Reglamento del Parlamento europeo y 
del Consejo relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales ("Roma II"), Doc 
COM(2003) 427 final, en adelante, Propuesta de Reglamento Roma II - y por la doctrina: entre 
otros, vid. P. DE MIGUEL ASENSIO, "Integración...", 1997, pp. 443 - 444; D. P. FERNANDEZ, 
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deja lugar a dudas de que la Comunidad Europea intenta proyectar, en su 
condición de foro de Dipr, esos intereses y principios fundamentales en la 
resolución de los problemas ocasionados por las relaciones privadas 
internacionales. Por esa razón, ya sea de forma explícita - a partir de normas de 
conflicto que no admiten la autonomía conflictual o a partir de normas de 
extensión - o de forma implícita - determinando los supuestos internacionales a 
los que resulta aplicable la norma en atención a su contenido y finalidad26 - el 
foro comunitario establece la aplicación de sus normas en aquellas situaciones que 
presentan una conexión con el territorio comunitario, con el fin de evitar que el 
objetivo que se esconde detrás de ellas pueda resultar afectado. 

Como puede adivinarse, los objetivos comunitarios afectados en los 
contratos de software que se desarrollan en el mercado interior son mucho 
mayores que los existentes en los extracomunitarios. Esta circunstancia conlleva 
importantes diferencias en la regulación de cada categoría de contratos 
internacionales de software que serán puestas de manifiesto a lo largo de la 
presente investigación. 

En definitiva, la regulación de los contratos internacionales de software 
por el sistema de Dipr institucional debe conjugar todos estos objetivos y 
principios propios de la Comunidad Europea intentando que los intereses del 
comercio internacional resulten afectados lo menos posible. 

11. En quinto lugar, para hablar de "sistema" se requiere que éste sea completo 
y coherente. 

a. Por complitud se entiende la capacidad del conjunto de normas que 
lo conforman para regular todas las situaciones que entran en su campo de 
aplicación sin necesidad de acudir a elementos externos al mismo. 
Tradicionalmente, la falta de este requisito ha sido el principal argumento para 
negar la existencia de un "sistema de Dipr comunitario"27. Este atributo se predica 
respecto de los sistemas de Dipr de los Estados miembros. En el presente trabajo, 
para afirmar la complitud del sistema, la pregunta que debe ser respondida sería la 
siguiente: ¿puede el Dipr comunitario otorgar una regulación de los contratos 
internacionales de software sin acudir a los sistemas nacionales?. Su respuesta 
implica combinar dos perspectivas: individual y global. 

"Nuevos apuntes...", 2002, p. 1587; S. ALVAREZ GONZÁLEZ, "Arbitraje comercial 
internacional, orden público y Derecho comunitario de la competencia", La Ley, 1999, num 4895 
de 30 septiembre, p. 1 y ss; S. POILLOT-PERUZZETTO: "L'ordre public intemational en droit 
Communautaire. A propos de l'arret de la Court de Justice des Communautes du 1 Juin 1999 
{affaire Eco Swiss China Time Lid)", enJDI, vol 2, 2000, p. 302 y ss. 
26 STJCE de 10 diciembre 2002, C-491/01, The Oueen c. Secretaiy of State ofHealth, aps. 203 -
217, disponible en http://curia.eu.int/jurisp (nota de M. N. JOBARD-BACHELLIER y J-S. 
BERGÉ en Rev. Crit. Droit Int. Privé, vol 92, 2003, pp. 536 - 544) y de 9 noviembre de 2000, C-
381/98, Ingmar c. Eaton, Rec. 2000, 1-9305 y ss. Vid. A. FONT I SEGURA, "ECJ 9 November 
2000 - C-381/98, Ingmar GB Ltd v. Eaton Leonard Technologies Inc", en The European Legal 
Forum, num 3, 2000, 1/3, pp. 178 - 179; ID., "Reparación indemnizatoria tras la extinción del 
contrato internacional de agencia comercial: imperatividad poliédrica o el mito de Zagreo", en 
RDCE, 2000, pp. 259 - 279; L. IDOT, nota en Rev. Crit. Droit Int. privé, 2001, p. 107; Nota de 
W-H. ROTH en CMLR, vol 39, 2002, pp. 369 - 383; J. MASEDA RODRÍGUEZ, "Ley aplicable y 
protección de agentes comerciales establecidos en la Comunidad", en La Ley, num 5298, 30 abril 
"001, p. 1 y ss; M. MORAN GARCÍA, nota enAEDIFr, vol 3, 2003, en prensa. 

Vid. M. DESANTES REAL, "La incidencia...", 1993, p. 
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Desde la primera, para ser completo, el Dipr comunitario debe ser capaz de 
regular todos los aspectos de cada uno de los contratos internacionales de 
software que entran en su campo de aplicación. En principio, con independencia 
de las precisiones que se harán en el lugar oportuno, existen indicios de que, desde 
esta perspectiva, el sistema es completo: la regulación de todos los aspectos del 
contrato es determinada a partir de una norma de Dipr comunitario. 

Desde una dimensión global, puede considerarse que el sistema reúne el 
requisito de complitud si permite establecer la regulación de todos los contratos 
internacionales de software que conforman el objeto del Dipr comunitario. Ahora 
bien, esta pregunta exige plantear, con carácter previo, si efectivamente 
corresponde a este sistema regular todos estos contratos. Debe tenerse en cuenta 
que el campo de aplicación del Dipr comunitario es limitado pues, de acuerdo con 
los principios de subsidiariedad y proporcionalidad - Art. 5 TCE -, la actuación 
de la Comunidad Europea no puede ir más allá de lo que resulte necesario para 
alcanzar los objetivos establecidos en el Tratado28. En consecuencia, se podría 
pensar que el objeto del Dipr comunitario estaría formado, exclusivamente, por 
los contratos de software que pueden afectar al mercado interior o a la creación 
del espacio de libertad, seguridad y justicia. 

Sin embargo, en la práctica, el legislador comunitario regula todos los 
contratos internacionales de software, tengan o no una incidencia sobre los 
objetivos generales del Derecho comunitario. No puede extraerse otra conclusión 
teniendo en cuenta la manera en que el Reglamento 44/200129 regula las 
cuestiones de competencia judicial internacional, y el carácter universal del 
Convenio de Roma (CR)30 y de la Propuesta de Reglamento Roma II31. Tres son 
las razones para otorgarle este carácter: a) la potencialidad de cualquier litigio de 
convertirse en una situación privada internacional que afecta al mercado interior; 
b) la necesidad de asegurar una igualdad de trato de los justiciables domiciliados 
en el espacio de libertad, seguridad y justicia; c) la conveniencia de asegurar la 
uniformidad en las reglas de competencia judicial y de determinación del Derecho 
aplicable que se requiere para asegurar un correcto funcionamiento del mercado 
interior . Pues bien, con las precisiones que se realizarán en el lugar 
correspondiente, siendo ese el objeto del Dipr comunitario, puede considerarse 
que, también desde esta perspectiva, el sistema puede reunir el requisito de 
complitud. 

b. Además de completo, para poder afirmar que el conjunto de 
normas que integran el Dipr comunitario forman un "sistema", debe reunir el 
requisito de coherencia. Para ello es necesario que las normas del sistema no 
presenten contradicciones ni solapamientos entre sí, que sean aplicadas de una 
manera uniforme, y que permitan conjugar, a la hora de resolver los problemas 

28 Vid. Protocolo num 30 al Tratado de Ámsterdam sobre la aplicación de los principios de 
subsidiariedad y proporcionalidad (DOCE C 340 de 10 noviembre 1997). 
29 Reglamento 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia 
judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil 
(DOCE L 12, de 16 enero 2001). 
30 Vid. Art. 2 del Convenio sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales hecho en Roma 
el 19 de junio de 1980 (BOE num. 171, de 19 julio de 1993, corr de errores en BOE num 189, de 9 
agosto 1993). 
31 Vid. Art. 2 de la Propuesta de Reglamento Roma II, referencia en nota 23. 
2 Vid. Exposición de Motivos de la Propuesta de Reglamento Roma II, pp. 10 y 11. 
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que presentan los contratos internacionales de software, los objetivos del foro 
comunitario en la regulación del tráfico comercial internacional. 

El imparable crecimiento del Derecho privado comunitario a partir de 
instrumentos sectoriales - protección del consumidor en la contratación, 
armonización de determinados aspectos de los derechos de autor o el control de 
determinadas operación de exportación de tecnologías de doble uso - ; la 
existencia de normas de producción convencional y de producción interna, con 
ámbitos de aplicación similares a estos instrumentos; y los posibles conflictos 
entre los objetivos perseguidos por esas normas, en la regulación de los contratos 
internacionales de software, dificultan la preservación de esta coherencia. Sin 
embargo, gracias sobre todo a la labor del TJCE, siempre es posible encontrar una 
interpretación de las normas de Dipr comunitario que evite las contradicciones 
entre ellas33, que garantice su aplicación uniforme, y que permita alcanzar los 
objetivos del foro comunitario. 

12. Por último, para hablar de sistema es necesario contar con mecanismos de 
coerción y de integración. 

a. Es cierto que, stricto sensu, el Dipr comunitario no posee 
mecanismos para velar por que sus normas se cumplan. Ahora bien, se puede 
afirmar que cuenta con mecanismos de coerción prestados: las autoridades de los 
Estados miembros y, en concreto, sus órganos judiciales, son las encargadas de 
aplicar las normas de Dipr comunitario. Cuando aplican estas normas, los 
tribunales nacionales actúan como órganos del ordenamiento jurídico comunitario 
y, como tales, deberían velar por el cumplimiento de los objetivos que están detrás 
de la norma y no por los intereses nacionales. Se trata de lo que, en el presente 
trabajo, se denomina la obligación de los jueces de los Estados miembros de 
actuar en clave comunitaria. 

b. También pueden existir problemas para afirmar que el Dipr 
comunitario cuenta con mecanismos de integración propios que evitan la 
necesidad de acudir a elementos externos al sistema. En principio, se puede pensar 
que el TJCE aporta los criterios de interpretación necesarios para colmar las 
lagunas que aparecen en las normas de producción comunitaria, asegurar una 
aplicación uniforme de todas ellas por los tribunales nacionales y garantizar la 
coherencia del sistema. Ahora bien, la labor del último interprete del Derecho 
comunitario no es suficiente para asegurar la complitud y coherencia del sistema. 

En primer lugar, existen algunos instrumentos de Dipr comunitario sobre 
los que el Tribunal no tiene competencias interpretativas. Se puede tratar de textos 
legales de producción comunitaria - Convenio de Roma - o de producción 
convencional que el foro comunitario toma prestado para cumplir con sus 
intereses: Convenio de Berna, Convenio de Viena, CPE, etc. 

En segundo lugar, algunas de estas normas o los criterios interpretativos 
del TJCE, se remiten a las normas materiales o normas de Dipr de producción 
interna para determinar el contenido de una disposición de Dipr comunitario -
determinación áúforum executionis de acuerdo con el Art. 5.1 a) del R. 44/2001 

Vid. E. JAYME y C. KHOLER, "L'interaction des regles de conflit contenues dans le droit 
derivé de la communauté européenne et des conventions de Bruxelles et de Rome", Rev. Crit. 
Droit Int. Pi */VÉ?, vol 84, num 1, 1995, pp. 1 — 40 
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- . Se está, por tanto, acudiendo a elementos externos al sistema. Debe tenerse en 
cuenta, no obstante, el progresivo arrinconamiento del método de remisión en 
favor del método de la noción autónoma tanto en la jurisprudencia del TJCE 
cuanto en los textos jurídicos recientemente adoptados: introducción de la noción 
autónoma del foi-um executionis en el Art. 5.1 b), y del domicilio de las personas 
jurídicas en el Art. 53 del Reglamento 44/2001 -. 

Debido a estas dos razones, se pueden presentar lagunas y problemas de 
coherencia en la regulación de los contratos internacionales de software por las 
normas de Dipr comunitario que impiden hablar de "sistema". Para evitarlo, es 
preciso, de nuevo, resaltar la obligación de los tribunales nacionales de actuar en 
clave comunitaria: a) las normas de Dipr comunitario deberían ser interpretadas 
de una manera uniforme; b) el criterio rector de esa interpretación uniforme 
consistiría en evitar las lagunas del sistema y garantizar el cumplimiento de los 
objetivos del mismo. 

13. En definitiva, debe entenderse que, salvando evidentes diferencias entre 
los sistemas estatales y la Comunidad Europea, existen suficientes indicios para 
poder adoptar como hipótesis de partida la existencia de un "sistema de Dipr 
comunitario", capaz de regular los contratos extracomunitarios e 
intracomunitarios de software que reúne los requisitos de complitud y coherencia 
necesarios para salvaguardar los intereses y principios de la Comunidad Europea. 
La finalidad de las páginas que siguen es, precisamente, verificar, a través del 
estudio pormenorizado de todos los aspectos de estos contratos, si dicha 
afirmación puede sostenerse hasta sus últimas consecuencias. 

II. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

14. La presente investigación está basada en la jurisprudencia - nacional y del 
TJCE - , en los estudios doctrinales y en los documentos adoptados por las 
instituciones comunitarias sobre las normas de Dipr comunitario. 

Por un lado, el análisis inductivo de la jurisprudencia del Tribunal de 
Justicia de la Comunidad Europea permitirá determinar en qué medida estas 
normas conforman un sistema completo y coherente. Ahora bien, debido a que no 
todas ellas son interpretables por el TJCE, es preciso extender dicho análisis a las 
sentencias nacionales en las que se aplican las normas de Dipr comunitario. 
Asimismo, debe tenerse en cuenta que, en algunos supuestos, los tribunales 
nacionales pueden aplicar normas de Dipr interno - circunstancia que, en 
principio, afecta a la complitud del sistema - . En este sentido, en algunos puntos 
de la investigación es preciso adoptar el método comparado, para determinar si la 
aplicación de esas normas por los tribunales de los Estados miembros afecta a la 
coherencia y complitud del sistema. La gran mayoría de resoluciones del TJCE 
analizadas, y una buena parte de las nacionales, no tienen como objeto principal 
un contrato internacional de software. Esto no impide, sin embargo, que sus 
pronunciamientos permitan extraer una serie de conclusiones sobre la aplicación a 
estos contratos de las normas de Dipr comunitario. 

15. En segundo lugar, resulta necesario acudir a los estudios doctrinales sobre 
la materia. Como anteriormente se ha dicho, los trabajos sobre los contratos 
internacionales de software son muy escasos y, desde el punto de vista del Dipr 
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comunitario, inexistentes. Por esa razón, aparte de los cuatro estudios específicos 
en este campo, la investigación se centra en el análisis de cuatro categorías de 
aportaciones doctrinales. En primer lugar, los estudios de Derecho interno sobre 
los contratos de software permitirán establecer en qué medida sus características 
presentan problemas para la aplicación de las normas generales sobre la 
contratación internacional. En segundo lugar, deben tenerse en cuenta los trabajos 
acerca de figuras contractuales afines a las transacciones internacionales de 
software. Así, por ejemplo, son numerosos los estudios sobre contratación 
internacional de derechos de autor o de propiedad industrial, los contratos 
internacionales de distribución o los contratos de edición. En tercer lugar, es 
preciso analizar los estudios doctrinales sobre cuestiones que se presentan en la 
contratación internacional de software, aunque no sean exclusivas de estos 
contratos: validez de las cláusulas de elección de foro y de ley aplicable 
celebrados por medios electrónicos o mediante modalidades particulares como el 
shrink-wrap, click-wrap o web-wrap; régimen jurídico de los derechos 
transmitidos en el contrato o las normas de intervención que resultan aplicables a 
estas transacciones. En cuarto lugar, se han tenido en cuenta trabajos generales 
sobre las normas de Dipr comunitario y sobre la incidencia de los principios 
generales del Derecho comunitario en su aplicación. 

16. Por último, es necesario atender a los documentos oficiales sobre las 
normas de Dipr: informes explicativos, exposiciones de motivos de las propuestas 
de directivas o reglamentos, libros verdes y comunicaciones de la Comisión 
Europea. En estos instrumentos, el legislador comunitario expresa con mayor 
claridad los intereses que están detrás de la norma - los objetivos del Dipr 
comunitario - y la manera en que deben ser interpretadas para salvaguardar la 
coherencia del sistema. 

III. MÉTODO DE EXPOSICIÓN 

17. Para llevar a cabo la investigación, resulta necesario dividir el presente 
trabajo en tres partes. Una primera, destinada a fijar las características 
fundamentales y la clasificación de los contratos internacionales de software, y 
otras dos referidas, respectivamente, al sector de la competencia judicial 
internacional y al del Derecho aplicable. 

Es importante destacar que, tras no pocas dudas, he decidido excluir del 
presente estudio el reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales 
extranjeras - es decir, sentencias dictadas fuera del territorio de la Unión Europea 
- , así como el reconocimiento y ejecución de sentencias adoptadas por tribunales 
de otros Estados miembros. Por lo que respecta a las primeras, porque el 
"sistema" sigue siendo aquí bilateral y los indicios de comunitarización sólo 
vendrán a partir de la consolidación del, aún lejano, "Derecho procesal 
comunitario" y de la práctica común de los Estados miembros. Por lo que respecta 
a las segundas, porque, como es sabido, el R. 44/2001 establece un sistema por el 
cual estas sentencias son reconocidas automáticamente en el resto de Estados, 
mecanismo que permite asimilar el llamado espacio judicial comunitario al 
sistema jurisdiccional de un Estado, y que, sin duda, refuerza la idea de foro, en la 
medida en que las sentencias dictadas en un Estado miembro no son consideradas 
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como "extranjeras" en los otros Estados miembros34. Desde cualquiera de estas 
perspectivas, el reconocimiento y ejecución de tales sentencias - "extranjeras" o 
no - en materia de contratos internacionales de software no presenta ninguna 
particularidad. 

18. La primera parte, compuesta de un capítulo único, debe servir para fijar las 
características que rodean a estos contratos y que tienen una incidencia directa 
sobre su regulación por el Dipr comunitario. He reducido esta parte a la mínima, 
pero necesaria, expresión. No obstante, sin ella habría sido, sin duda, mucho más 
complejo sistematizar el nudo gordiano de la Tesis. 

Respecto del "software", deben analizarse su naturaleza jurídica 
indeterminada y su protección por las normas de propiedad intelectual e industrial, 
que conlleva la necesidad de llevar a cabo una cesión de derechos en el contrato. 
Aunque se hará mención de la protección de software por el Derecho de patentes, 
el presente trabajo se centrará en la regulación otorgada por las normas de 
Derecho de autor. No quiere esto decir que la protección del software por el 
primer sistema carezca de importancia: el número de solicitudes de patentes de 
software en la Oficina Europea de Patentes es considerable, pero el CPE es 
explícito cuando incluye la materia -per se - en los supuestos no patentables. 

Además, en este primer capítulo se explican las particulares modalidades 
de expresión del consentimiento en este tipo de contratos; la utilización de 
Internet para su celebración y, en algunos casos, para la ejecución de las 
obligaciones; el desequilibrio contractual existente entre proveedores informáticos 
y usuarios o empresas clientes; el carácter atípico de estos contratos y su 
interrelación con otros contratos informáticos. 

Por último, se establece una tipología de los contratos internacionales de 
software que será mantenida en aquellos casos en que resulte necesario realizar un 
análisis pormenorizado sobre la aplicación de ciertas normas de Dipr comunitario. 

19. En la segunda parte, se estudian las normas del Reglamento 44/2001 - y, el 
Convenio de Bruselas de 196835, en vigor en las relaciones con Dinamarca - que 
resultan aplicables para determinar: a) los supuestos en que la Comunidad 
Europea posee competencia judicial internacional para establecerse como foro de 
análisis de los contratos extracomunitarios de software y; b) la distribución de la 
competencia judicial entre los tribunales de los Estados miembros para conocer de 
los litigios que se derivan de los contratos de software con carácter 
intracomunitario o extracomunitario. 

Tal y como se afirma en las Conclusiones del Consejo Europeo de Tampere de octubre de 1999 
(Disponibles en http://ue.eu.int/en/Info/eurocouncil/index.htm), el "principio de reconocimiento 
mutuo" constituye "la piedra angular de la cooperación judicial en materia civil y mercantil" (ap. 
33). En el proyecto de Constitución Europea aparece, al tiempo que la tutela judicial efectiva, 
como criterio rector en la creación del área de libertad, seguridad y justicia (Art. III- 158). Las 
actividades de las instituciones comunitarias en la materia están destinadas a supresión 
generalizada de los procedimientos de reconocimiento y ejecución de las sentencias. Éstas tendrán 
el mismo valor en su Estado de origen que en cualquier otro Estado miembro. En este sentido, vid. 
Comunicación del Consejo "Proyecto de medidas para la aplicación del principio de 
reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales en materia civil y mercantil" (DOCE C 12, 15 
enero 2001). 
35 Convenio relativo a la competencia judicial y a la ejecución de las resoluciones judiciales en 
materia civil y mercantil, hecho en Bruselas el 27 de septiembre de 1968. (DOCE C 27, de 26 de 
enero de 1998). 
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Las partes de estas relaciones también pueden someter sus controversias a 
instancias arbitrales. A pesar de la existencia de un importante componente de 
orden público en estos contratos - los aspectos de propiedad intelectual del 
contrato - , en algunos de ellos resulta muy habitual encontrar cláusulas de 
sumisión a arbitraje. En cualquier caso, el tema, aunque tiene una importancia 
indudable, queda excluido del presente estudio puesto que nos es de poca utilidad 
para contestar a la principal cuestión que nos planteamos: ¿existe un sistema de 
Dipr comunitario susceptible de ser aplicado a los contratos internacionales de 
software?. 

En mi opinión, los supuestos en los que la Comunidad Europea se puede 
adoptar como sede "simulada" de análisis de estos contratos son tres. Por esa 
razón, esta parte de la investigación queda dividida en tres capítulos. Los dos 
primeros están referidos a los supuestos directamente contemplados en el R. 
44/2001: cuando las partes han acordado, expresa o tácitamente, atribuir la 
competencia a los tribunales de un Estado miembro (Capítulo II); en defecto de 
elección, cuando el demandado está domiciliado en la Comunidad (Capítulo III). 
El último capítulo de ' esta primera parte está referido a los supuestos ño 
contemplados directamente en el R. 44/2001: cuando los tribunales de los Estados 
miembros puedan declararse competentes de acuerdo con convenios 
internacionales celebrados con terceros Estados o de acuerdo con sus normas de 
producción interna. 

20. La tercera parte del trabajo está destinada a analizar las normas que forman 
parte del "sector del Derecho aplicable del sistema de Dipr comunitario". Es 
preciso determinar si, cuando la Comunidad Europea se puede establecer como 
sede de análisis, con independencia de los tribunales nacionales que conozcan del 
litigio, el conjunto de normas que conforman este sector proporciona una 
regulación completa y coherente de los contratos internacionales de software. Para 
ello, estas normas deben garantizar un tratamiento uniforme de todos los aspectos 
de estos contratos y asegurar la proyección de los objetivos del foro comunitario. 

El mecanismo regulador básico de los contratos internacionales es la 
autonomía de la voluntad: las partes son libres para regular sus relaciones 
comerciales de la manera que mejor se adapte a sus intereses particulares. El Dipr 
comunitario, como se pone de manifiesto con el Art. 3 CR, concede un papel 
significativo a ese método de regulación, por cuanto favorece los intereses del 
comercio internacional. Diversas circunstancias hacen que el recurso a la 
autonomía de la voluntad revista una especial importancia en la regulación de las 
transacciones internacionales de software. 

Ahora bien, como ya se ha apuntado, esos intereses no son los únicos a los 
que el legislador presta atención. Existen otros objetivos delibro comunitario que 
deben ser tenidos en cuenta e, incluso, que deben prevalecer: el correcto 
funcionamiento del mercado interior y del espacio de libertad, seguridad y 
justicia; la libertad de competencia; un alto nivel de protección de la propiedad 
intelectual y de los intereses de los consumidores; o el control de las 
exportaciones de productos y tecnologías de doble uso. Para asegurar el 
cumplimiento de estos objetivos, el legislador comunitario establece una serie de 
limitaciones al poder autorregulador de las partes. La tercera parte de este trabajo 
está estructurada en atención a esos límites, los cuales conforman lo que puede 
denominarse el marco de referencia de la autonomía de la voluntad en el Dipr 
comunitario. 
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21. En primer lugar, como se analiza en el Capítulo V, el interés de la 
Comunidad por asegurar un alto nivel de protección de los derechos de autor 
conlleva que la regulación de los aspectos de propiedad intelectual de los 
contratos internacionales de software venga determinada por una norma de 
conflicto de carácter absoluto que no admite el juego de la autonomía conflictual. 
A mi modo de ver, esa norma debe ser la lex loci protectionis puesto que asegura 
la aplicación de la ley de un Estado miembro siempre que los derechos de autor 
son explotados en territorio comunitario. La uniformidad de tratamiento y el 
cumplimiento de los objetivos del sistema pueden resultan obstaculizados en la 
medida en que no existe una norma de producción comunitaria que establezca esa 
regla y que, como se discute en este capítulo, el Art. 5.2 del Convenio de Berna no 
puede cumplir esa función. En cualquier caso, estos defectos del sistema podrán 
ser solventados, en parte, por el Art. 8 de la Propuesta de Reglamento Roma II. 

22. En segundo lugar, según se expone en el Capítulo VI, para conjugar el 
resto de intereses del foro comunitario - protección del consumidor, defensa de la 
competencia, control de las exportaciones de tecnologías de doble uso - con el 
objetivo de incentivar el comercio internacional, el legislador comunitario 
establece una serie de normas imperativas que el juez competente está obligado a 
aplicar con independencia de la voluntad de las partes y con preferencia sobre el 
Derecho aplicable a los aspectos obligacionales de los contratos internacionales de 
software - Art. 5 o 7.2 CR - . En la medida en que la cuestión litigiosa venga 
resuelta por una de estas normas, no será necesario determinar la lex contractus. 
Por consiguiente, deben ser analizadas con carácter prioritario. 

23. En tercer lugar, en lo que puede considerarse uno de los principales 
inconvenientes para afirmar la existencia del "sistema de Dipr comunitario", el 
Convenio de Roma obliga a los tribunales a aplicar las normas de intervención de 
producción interna del Derecho de foro y les faculta a dar efectos a las 
establecidas por un tercer ordenamiento estrechamente vinculado con el contrato -
Art. 5 y 7 -. Dichas normas pueden resultar aplicables, igualmente, con 
independencia de la voluntad de las partes y de la lex contractus. En la medida en 
que su finalidad - protección de la parte débil en los contratos de distribución, 
fiscalización del uso de condiciones generales de la contratación, control de las 
exportaciones de tecnología de doble uso, defensa de la libertad de competencia 
en los mercados nacionales - , contenido y ámbito de aplicación son establecidos 
autónomamente por cada Estado, el tratamiento uniforme de los contratos 
internacionales de software puede resultar afectado. Asimismo, dichas normas 
pueden responder a intereses contrapuestos a los comunitarios - ordenación del 
mercado nacional, regulación de la contratación de derechos de autor, etc - por lo 
que la proyección de los objetivos del foro Comunidad Europea en la regulación 
de estos contratos puede verse obstaculizada. 

Ahora bien, como se discute en el Capítulo VII, por un lado, la incidencia 
de esas normas sobre el sistema deben minimizarse: en su mayoría son la 
expresión de principios de Derecho privado compartidos por todos los Estados 
miembros sobre los que se construye el Dipr comunitario. Por otro lado, la 
incidencia de estas normas no es igual en los contratos intracomunitarios de 
software que en los extracomunitarios. En los primeros, la primacía de los 
objetivos generales del Derecho comunitario - establecimiento del mercado 
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interior y del espacio de libertad, seguridad y justicia - implica que únicamente 
resulten aplicables aquellas normas que resultan compatibles con ellos o que 
protegen intereses que la propia Comunidad considera que deben prevalecer sobre 
esos objetivos. En los segundos, el Dipr comunitario autoriza la proyección de los 
intereses particulares de los Estados miembros. 

24. En último lugar, la autonomía de la voluntad no puede actuar en el vacío. 
Según se explica en el Capítulo III, siempre debe existir un Derecho aplicable al 
contrato. Básicamente, debe acudirse a él para determinar el marco imperativo 
dentro del cual, con independencia de las normas internacionalmente imperativas, 
debe actuar el poder autorregulador de las partes y; para establecer los criterios 
interpretativos y el régimen supletorio del contrato. En cualquier caso, con los 
límites establecidos para los contratos celebrados por consumidores - Art. 5 -, el 
Art. 3 autoriza a las partes a elegir ese Derecho. En su defecto, resulta aplicable la 
ley más estrechamente vinculada, para cuya determinación se acude al Art. 4 CR. 

25. En fin, una vez analizados todos estos aspectos será posible concluir si, 
efectivamente, existe un "sistema de Dipr comunitario" que ha sustituido a los 
sistemas de los Estados miembros en la regulación de los contratos 
internacionales de software; o si, por el contrario, dicho "sistema" está todavía en 
formación; o no tiene pretensiones de sustituir por completo a los sistemas 
nacionales; o si, simplemente, la finalidad de esas normas no va más allá de 
unificar los sistemas de Dipr de los Estados miembros sin pretensiones de 
sustituirlos. 
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CAPÍTULO I 

I. INTRODUCCIÓN. 

1. Los contratos de software constituyen una subespecie de los denominados 
"contratos informáticos", noción en la que se integran todos aquellos negocios 
jurídicos por medio de los cuales se crean, modifican o extinguen relaciones 
obligacionales sobre bienes o servicios informáticos1. 

Si bien se identifican por su objeto, esto es, los programas de ordenador, 
no presentan, al igual que los contratos informáticos, unas características que 
permitan afirmar que poseen una tipicidad única y propia que los distinga de otras 
figuras contractuales y, por tanto, que tengan el rango de "categoría jurídica"2. De 
hecho, estas transacciones pueden adquirir formas muy diversas dependiendo de 
la finalidad perseguida por las partes. Por esa razón, su regulación se encuentra, 
tradicionalmente, en la normativa general sobre contratación. 

Ahora bien, los contratos de software presentan ciertas particularidades 
que los diferencian del resto de negocios informáticos, de aquí que la aplicación 
de la normativa general de Derecho interno y de Derecho internacional privado 
presente problemas específicos. 

Algunos autores también incluyen dentro de estos contratos a aquellas relaciones celebradas a 
través de medios informáticos. Vid. M. C. GETE-ALONSO Y CALERA, "La contratación en 
materia informática", en La Ley, 1992, pp. 1036-1058. Siguiendo a M. A. DAVARA 
RODRÍGUEZ, prefiero diferenciar esa categoría de contratos e identificarla bajo la denominación 
"contratos electrónicos". Vid. M. A. DAVARA RODRÍGUEZ, Manual de Derecho informático, 4a 

Ed, Pamplona, Aranzadi, 2002, p. 191; V. CARRASCOSA LÓPEZ, M. A. POZO ARRANZ y E. 
P. RODRÍGUEZ DE CASTRO, La contratación informática: el nuevo horizonte contractual (3a 

ed), Granada, Editorial Comares, 2000, p. 110. 
2 La doctrina ha negado casi mayoritariamente la posibilidad de sostener la existencia de una 
categoría de contratos informáticos con autonomía suficiente como para establecer lo que podría 
denominarse un Derecho de la Contratación Informática. Una categoría de contratos no puede 
identificarse por el bien u objeto al que se aplica. 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 materias. Vid. M. VIVANT, "LTnformatique 
dans la théorie genérale du contrat", en Dalloz Chr, num. 15, 1994, p. 117; M. GÓMEZ PERALS, 
La cesión de uso de los programas de ordenador, Madrid, COLEX, 1999, p. 21; V. 
CARRASCOSA LÓPEZ, M. A. POZO ARRANZ y E. P. RODRÍGUEZ DE CASTRO, La 
contratación infonnática..., 2000, p. 110; M. A. DAVARA RODRÍGUEZ, Mam/al.., 2002, p. 194. 
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2. El primer objetivo de este capítulo inicial radica en poner de relieve los 
caracteres particulares que presentan los elementos de los contratos de software 
que pueden resultar de relevancia a la hora de aplicar las normas de Dipr 
comunitario cuando estos contratos adquieren un carácter internacional. Esta es la 
finalidad el Epígrafe II. En primer lugar, respecto del objeto del contrato, interesa 
delimitar el concepto de "software" y los problemas que se presentan a la hora de 
llevar a cabo su contratación como consecuencia de su naturaleza jurídica 
indeterminada y de su protección por las normas de propiedad industrial. En 
segundo lugar, es necesario reseñar las peculiares circunstancias que pueden 
acompañar a la celebración y al cumplimiento de las obligaciones en estos 
contratos. Por un lado, aunque no es una característica específica de las 
transacciones de software, resulta muy frecuente la utilización de medios 
electrónicos para su celebración y, en algunos casos, la ejecución de las 
obligaciones contractuales. Por otro, la contratación de software es el origen de 
novedosas modalidades de manifestación del consentimiento que se han ido 
extendiendo, paulatinamente, a otros sectores 'del comercio. Me refiero a las 
licencias shrink-wrap y click-wrap, y a los acuerdos web-wrap. En tercer lugar, 
resulta habitual la existencia de un desequilibrio entre las partes - el proveedor 
informático y el usuario o empresa cliente - en muchos de los contratos de 
software. Dicha situación no se debe exclusivamente a los mayores recursos 
económicos del proveedor informático y a su mejor posición negociadora en el 
contrato. Generalmente, éste posee unos conocimientos expertos de la materia 
informática de los que carece el usuario o empresa cliente, circunstancia que 
provoca que, en última instancia, el éxito del contrato dependa de la buena fe y la 
actuación diligente del proveedor informático. 

En el epígrafe III, se analizan dos características de la configuración de los 
contratos de software que afectan, igualmente, a su regulación por las normas de 
Dipr comunitario: el carácter atípico que adquieren la mayoría de ellos y su 
frecuente interrelación con otros contratos sobre bienes informáticos cuando 
forman parte de operaciones informáticas complejas. 

El último epígrafe de este primer capítulo está destinado a establecer una 
clasificación de estos contratos, clasificación que resultará de mucha utilidad a la 
hora de estudiar los problemas que se presentan en la aplicación de ciertas normas 
de Dipr comunitario a cada uno de ellos. 

II. CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS DE LOS 
CONTRATOS DE SOFTWARE DE ESPECIAL RELEVANCIA 
PARA SU REGULACIÓN POR EL DIPr COMUNITARIO 

1. EL OBJETO DEL CONTRATO: EL SOFTWARE 

A. Concepto, caracteres y clasificación de los programas de 
ordenador o software 

3. El término "software" hace referencia a supuestos que van más allá de los 
habituales programas de ordenador que el ciudadano medio puede adquirir en 
establecimientos comerciales - los llamados software packages - o descargar de 
Internet. De acuerdo con el Art. 1 de la Directiva 91/250 del Consejo, de 14 de 
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mayo de 1991, sobre la protección jurídica de programas de ordenador3, se 
entiende por tal "toda secuencia de instrucciones o indicaciones destinadas a ser 
utilizadas, directa o indirectamente, en un sistema informático para realizar una 
función o para obtener un resultado determinado". 

Esta definición incluye componentes informáticos que no son visibles para 
el ser humano pero que hacen funcionar elementos de hardware - impresoras, 
teléfonos móviles, los ronters que hacen posible las comunicaciones de Internet -
o que integran un programa de ordenador con la finalidad de cumplir una función 
concreta dentro del conjunto. Piénsese, por ejemplo, en que las múltiples 
funciones que puede cumplir el programa Microsoft Word constituyen, en sí 
mismas, un software. O, también, piénsese en el software que permite que en una 
página web se puedan llevar a cabo pagos electrónicos. Asimismo, las 
aplicaciones creadas utilizando un programa de ordenador también son software4. 
Estos componentes constituyen "secuencias de instrucciones" que poseen una 
entidad jurídica propia y, como tales, son protegidos por las normas de propiedad 
intelectual y pueden ser objeto de relaciones comerciales. 

4. El software es un bien intangible, fruto del ingenio humano, generalmente 
expresado en formato digital, que precisa de un medio material para manifestarse 
en el mundo externo5. 

El formato digital consiste en una secuencia de datos expresados en unos y 
ceros que puedan ser procesados por un ordenador. Que los programas 
informáticos vengan expresados en este formato permite su almacenamiento en 
muy diversos tipos de soporte: CD Roms, Diskettes, discos duros de ordenadores, 
etc. Estos son los medios materiales a través de los cuales se manifiesta en el 
mundo exterior. Asimismo, el formato digital permite su transmisión por medios 
electrónicos y facilita enormemente la realización de copias con una calidad 
similar al original. 

La expresión del software en 0 y 1 se conoce como código objeto. Sin 
embargo, los programas de ordenador también pueden venir expresados en código 
fuente: lenguaje simbólico utilizado por los programadores informáticos para 
escribir los programas de ordenador6 y que, gracias a unos softwares específicos, 
es traducido a código objeto para que pueda ser procesado por los ordenadores7. 
Con independencia del lenguaje en el que el programa de ordenador esté 
expresado, el tratamiento jurídico es el mismo. 

Para que los programas de ordenador puedan ejecutar su función es 
imprescindible su instalación en un elemento hardware - ordenador - 8 que 

3 DOCE L 122, de 17 mayo 1991. 
Una aplicación informática creada utilizando el programa "Microsoft Excel" consistente en un 

libro de cálculo compuesto de tres hojas que se emplean en el diseño de los transformadores 
elécticos fabricados por una empresa constituye un programa de ordenador protegible por derechos 
de autor (STSJ de Aragón (Sala de lo social) de 17 mayo 1999, AS 1999/1330) 
5 Vid. E. FERNANDEZ MASÍA, "Informática y propiedad intelectual: software, bases de datos y 
creaciones asistidas por ordenador", en AAVV, Los Derechos de propiedad intelectual en la nueva 
sociedad de la información, Granada, Comares, 1998, p. 3. 
6 PASCAL, BASIC, ALGOL, LISP, PROGOL, JAVA, etc., enfocados, cada uno, a aportar 
soluciones informáticas distintas. 
7 Vid. E. FERNANDEZ MASIÁ, La protección de los programas de ordenador en España, 
Valencia, Tirant lo Blanch, 1996, pp. 33 - 36. 
8 El soporte físico que almacena y trata la información, formado por la unidad central del sistema, 
sus periféricos y todos los componentes que tienen una relación directa de uso con respecto a ella. 
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procese esa "secuencia de instrucciones"9. La evolución tecnológica asociada a la 
Sociedad de la información se está dejando notar en ambos tipos de bienes 
informáticos. Sin embargo, mientras que la evolución del componente hardware 
resulta necesariamente limitada, la aparición de nuevas y más eficaces 
aplicaciones aumentan exponencialmente debido a la sinergia derivada de la 
convergencia de tecnologías. Esto ha provocado que la contratación de programas 
de ordenador haya ido adquiriendo una mayor importancia en detrimento del 
hardware: el ordenador personal consumible y sustituible por otros aparatos 
electrónicos - la televisión, los teléfonos móviles - ; el software no, por lo que su 
valor económico es mayor10. 

5. Las funciones que los programas informáticos pueden cumplir son 
infinitas, más aún teniendo en cuenta la progresiva introducción de la informática 
en todos los sectores de la realidad social y la incesante aparición de nuevas 
utilidades derivadas de la convergencia de la informática con las comunicaciones 
electrónicas. 

De acuerdo con la función que el software está destinado a cumplir, se 
distingue, dentro de este mercado, entre el sector de la microinformática -
referido a la adquisición de programas de ordenadores destinados a cumplir 
funciones de su uso doméstico11- y el del mainframe - referido a la adquisición de 
software destinado a cumplir funciones requeridas por un empresario en cualquier 
sector económico -. 

6. A su vez, se diferencia entre software de base - sistemas operativos - y 
software de tratamiento - programas de aplicaciones y de programación —. Los 

9 Software y hardware son funcionalmente interdependientes. Los primeros requieren su 
instalación en unidades de procesamiento para que puedan cumplir su función, los segundos no 
sirven para nada si no tienen un software instalado que procese la información. Vid. M. R. 
CORRIPIO GIL-DELGADO, Los contratos informáticos. El deber de información 
precontractual. Universidad Pontificia Comillas, Madrid, 1999, p 21; M. A. DA VARA 
RODRÍGUEZ, Manual..., 2002, p. 192. 
10 En un futuro no muy lejano, se predice un aumento en las funcionalidades del software y un 
cambio en los componentes hardware. La mayor o menor capacidad de procesamiento y de 
almacenamiento de datos en los ordenadores perderá importancia a la par que la de los servidores 
irán aumentando. Puesto que los medios de comunicación del futuro permitirán el acceso a la 
información en breves instantes, no será necesario que la información se almacene en cada 
ordenador de los usuarios, permanentemente. Estos podrán tener acceso a ella desde el momento 
en que se conecten al servidor de Internet. Los ordenadores personales se convertirán en meros 
receptores, con capacidad para almacenar sólo aquella información con la que se esté trabajando 
en ese momento. Más aún, en el ámbito doméstico y de ocio, se prevé que el PC u ordenador 
personal será sustituido por la televisión en vistas de las posibilidades que ofrece la tecnología 
digital y su atributo denominado "platform independence". Vid. Libro Verde sobre la 
convergencia de los sectores de telecomunicaciones, medios de comunicación y tecnologías de la 
infonnación y sobre sus consecuencias para la reglamentación (Doc. COM(1997) 623final); 
Comunicación de la Comisión, La Convergencia de los sectores de telecomunicaciones, medios de 
comunicación y tecnologías de la información y sobre sus consecuencias para la reglamentación. 
Resultados de la consulta publica sobre el Libro Verde. (Doc. COM(1999) 108final); N. 
NEGROPONTE, El mundo digital, Barcelona, Ediciones B, 1995, p. 65 y K. W. GREWLICH, 
"Cyberspace: Sector-specified regulation and competition rules in European telecommunications", 
en CMLR 36, 1999, pp. 937-938. 
11 Vid. M. GÓMEZ PERALS, La cesión de uso..., 1999, p. 111. 
'" Vid. L. JOYANES, Cybersociedad - Los retos sociales ante un nuevo mundo digital, Madrid, 
McGrawHill, 1997, p. 10. 
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primeros son aquellos que controlan el funcionamiento del hardware y de otros 
programas para facilitar el uso eficiente del sistema informático. En la 
microinformática, el sistema operativo más extendido es el Windows, de la 
empresa estadounidense Microsoft, pero hay otros como Linux, Unix o 
Macintosh. Es frecuente que el sistema operativo venga incorporado a los 
componentes físicos del ordenador - a los chips o semiconductores -. En este 
caso, el software de base recibe el nombre defirmware, sin que ello implique una 
alteración en su tratamiento jurídico13. 

Los programas de tratamiento están destinados a cubrir necesidades 
específicas del usuario. Mientras los de aplicaciones cumplen infinidad de 
necesidades requeridas por el público en general14, los de programación consisten 
en herramientas informáticas al alcance exclusivo de los técnicos en informática, 
que los utilizan parar la fabricación de software. 

7. Por último, el programa de ordenador puede consistir en un software 
standard o en un software a medida, distinción que tiene gran relevancia en su 
contratación. 

El primero cubre tanto el software de masas cuanto el software 
especializado. El primer grupo lo forma el conjunto de paquetes de software de 
contenido idéntico que se comercializan en masa para ser utilizado en el ámbito de 
los ordenadores personales y microordenadores. Son los clientes los que adaptan 
sus necesidades dentro de los límites de los programas. 

En cambio, el software a medida - customized software - está destinados a 
cubrir las necesidades de un número limitado de clientes. Se elaboran a medida 
para un cliente, y, eventualmente, pueden ser transmitidos a otros usuarios con 
idénticas necesidades. Existe una categoría intermedia conocida como software 
modificado, consistente en un programa de ordenador estándar que se ha 
modificado para cumplir las necesidades concretas de una persona13. 

8. En fin, con independencia de la categoría que ocupe, del software se puede 
predicar su interoperabilidad o compatibilidad: su capacidad para funcionar con 
otros programas de ordenador. Cuanto mayor sea el número de programas con los 
que el software resulta interoperable, mayores beneficios proporciona a su titular 
pues aumenta el número de personas interesadas en su adquisición y el número de 
empresas que quiere elaborar software compatible con aquél. A esta circunstancia 
se la conoce como el efecto red - network effects -. 

La creación de programas de ordenador compatibles con otro programa 
requiere conocer parte de su código fuente - la información técnica del interfaz -. 
El acceso a esa información constituye una de las principales causas de conflicto 
en los contratos internacionales de software, en particular, y en el mercado de la 
informática, en general: el ejercicio por el titular del software del derecho de 

13 Vid. M. GÓMEZ PERALS, La cesión de uso..., 1999, p. 139. 
Desde los clásicos procesadores de texto, hojas de cálculo, llevanza de contabilidad de una 

empresa, o la gestión de archivos y/o bases de datos, hasta los creados en el seno de la Sociedad de 
la Información, como el correo electrónico, los navegadores de internet, las comunidades de 
usuarios peer-to-peer, grupos de discusión 
15 Vid. I. HERNANDO COLLAZOS, Contratos infoimáticos - Derecho informático. Legislación 
y Práctica, San Sebastián, Librería Carmelo, 1995, p. 715. 

Contratos internacionales de software en Derecho Internacional... Aurelio López-Tarruela Martínez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alalcant. 2004



24 CONTRATOS INTERNACIONALES DE SOFTWARE EN DIPr COMUNITARIO 

exclusividad sobre el código fuente puede resultar contrario al Derecho de la 
competencia comunitario o nacional . 

B. Regulación del software por las normas de propiedad industrial 

9. Tal y como se ha avanzado, el software constituye un bien intangible fruto 
del ingenio humano. 

El carácter intangible conlleva la posibilidad de que un mismo programa 
ordenador pueda ser objeto de explotación simultánea en distintos lugares - o, 
más concretamente, en distintos ordenadores - por distintas personas17. Para ello 
sólo es preciso hacer cuantas copias sean necesarias. Ahora bien, al contrario que 
otros bienes inmateriales, la naturaleza digital del software conlleva una gran 
facilidad para la realización de estas copias y que las mismas presenten una gran 
calidad o sean totalmente idénticas. 

Esto contrasta con los grandes esfuerzos, en tiempo y en dinero, invertidos 
por la(s) persona(s) física(s) o la empresa informática que ha creado la copia 
original del programa de ordenador. Para evitar esta injusticia y permitir que los 
creadores de software vean recompensado su esfuerzo intelectual y puedan 
recuperar su inversión y obtener ciertos beneficios como compensación a su 
aportación a la comunidad, los ordenamientos otorgan, a estas personas, un 
derecho de exclusividad sobre sus creaciones18. 

10. La naturaleza híbrida del software, entre creación intelectual e invención 
tecnológica, planteó problemas a la hora de determinar el sistema mediante el cual 
se debía conceder ese derecho de exclusividad. En un principio, se barajaron hasta 
tres opciones: las patentes , una protección sui generís20 o los derechos de autor. 

16 Por ejemplo, la Comisión Europea está investigando si Microsoft hace un uso abusivo de sus 
derechos de exclusividad sobre el programa Windows 2000 con el que ocupa una posición de 
monopolio en el mercado de los sistemas operativos. Para poder fabricar programas de aplicación 
que funcionen en ese sistema operativo es necesario conocer la información técnica del interfaz. 
Sin embargo, Microsoft se niega a desvelar esa información con carácter general. De acuerdo con 
la Comisión, la empresa norteamericana otorga licencias sobre esa información de acuerdo con 
una política discriminatoria y selectiva que le permite excluir del mercado a las empresas 
competidoras. Aunque esta actuación está amparada en el derecho de exclusividad, supone un 
serio revés para la innovación tecnológica y para oferta de productos y precios a los que tienen 
acceso los consumidores. Vid. XXXIInforme sobre ¡apolítica de competencia de 2001, aps. 208 y 
ss. Disponible en http://europa.eu.int/comm/competition/annual reports/ 
17 Vid. J. DELGADO ECHEVARRÍA, "Titulo VII: Arte. 95 - 103" en R. BERCOVITZ 
RODRÍGUEZ CANO (Coord.), Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual (2a Ed.), Madrid, 
Tecnos, 1997, p. 1343 - 1520, esp. 1344. 
18 De esta manera también se incentiva a otras empresas a investigar en la elaboración de nuevos 
programas de los que se beneficia toda la sociedad. Vid. Párrafo 6 de la Introducción de las 
Disposiciones tipo para la protección de los programas de ordenado", en Le droit d'auteur, num. 
1, 1978, pp. 7-21. 
19 Las características y destino del programa de ordenador lo asimilan a las invenciones 
patentables. Además, en su última etapa, el programa en código objeto constituye una 
combinación de señales electromagnéticas que actúan físicamente sobre el ordenador, produciendo 
un resultado. No obstante, los programas como tales no tienen carácter técnico y, en la mayoría de 
ellos es muy difícil determinar su novedad con respecto a los ya existentes, por lo que la aplicación 
del sistema de patentes resultaba inapropiado. Además, los gastos burocráticos, de depósito y de 
renovación de las patentes eran tan costosos que desaconsejaban la adopción de este sistema. Vid. 
E. FERNANDEZ MASÍA, Protección internacional de los programas de ordenador, Granada, 
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Finalmente, la necesidad de dar una respuesta rápida a las exigencias de la 
industria del software de proteger sus intereses económicos, llevó a los Estados 
Unidos a proteger los programas de ordenador por el sistema de derechos de 
autor. De esta manera, el derecho de exclusividad se concedía por el mero hecho 
de la creación y se garantizaba la protección del software comercializado por los 
proveedores informáticos norteamericanos en terceros Estados por un instrumento 
internacional con un ámbito de aplicación espacial extremadamente amplio y de 
indudable éxito22: el Convenio de Berna de 1886 para la protección de las obras 
literarias y artísticas23. 

La protección de los programas de ordenador por los derechos de autor se 
generalizó rápidamente: en 1991 se adopta en la Comunidad Europea la Directiva 
91/250 , y en 1994, el Acuerdo ADPICZ5 impone la obligación a todos los 
Estados miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) de proteger 
los programas de ordenador "como obras literarias en virtud del Convenio de 
Berna" - Art. 10.1 - . Por último, el Art. 4 del Tratado OMPI sobre derechos de 
autor de 1996 incorpora esa obligación al sistema internacional de protección de 
los derechos de autor. 

11. Ahora bien, la aplicación de las normas sobre derechos de autor no impide, 
sin embargo, el acceso del software a otros sistemas de protección de los bienes 
inmateriales - Art. 9.1 Directiva 91/250 - . Así, de acuerdo con la jurisprudencia 
de la Sala de Recursos de la Oficina Europea de Patentes, a pesar de la exclusión 
expresa de los programas de ordenador "como tales" en el Art. 52.2 c) y 52.3 del 

Comares, 1996, p. 13 - 15 y D. ROWLAND y E. MacDONALD, Information Technology Law, 
Londres, Cavendish Publishing Ltd, 1997, p. 5 - 10. 

A pesar de los largos trabajos que ya había realizado la Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual, se abandonó la idea de adoptar un tratado internacional ex novo que estableciera una 
protección sui generis . Se trata de unos trabajos realizados por encargo de la Organización de las 
Naciones Unidas, que comenzaron en 1974 y concluyeron, sin éxito, en 1985. Fruto de estos 
trabajos, se adoptaron, al final de una primera etapa (1974-1978) las Disposiciones tipo para la 
protección de los programas de ordenador. No obstante, en la segunda etapa de los trabajos las 
delegaciones llegaron a la conclusión de que los derechos de autor permitían otorgar una 
protección adecuado a nivel internacional y que la introducción de una nueva forma de protección 
ofrecía ciertas desventajas y, sobretodo, requería mucho tiempo pues el posible tratado requería ser 
ratificado. Vid. M. KTNDERMANN, "Le droit d'auteur international et la protection du logiciel. 
Historique, situation actuelle et faits nouveaux", Droit d'auteur, Avril 1988, p. 213 - 216. 
21 El Art. 2 del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de propiedad intelectual - en adelante LPI - (BOE núm. 97, de 22 abril 1996) 
establece: "La propiedad intelectual de una obra literaria, artística o científica corresponde al autor 
por el solo hecho de su creación". 

Los derecho de autor ofrecen, además, otras ventajas: la protección se abarata al hacer 
innecesaria la renovación y el pago de un canon que implica una patente; no requiere registro; para 
ser protegido el software debe cumplir únicamente el requisito de la originalidad; y es la solución 
más rápida. Vid. E. FERNANDEZ MASÍA, "Informática...", 1998, p. 6. 
23 BOE num 81 de 4 abril 1974. 

Incorporada al ordenamiento español en los Arts. 95 a 104 de la LPI. 
" Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el 
comercio de 15 de abril de 1994 (BOE suplemento núm. 20 de 24 enero de 1995, corr errores en 
BOE num. 33 de 8 fabrero 1995). 

Disponible en http://www.wipo.int/treaties/ip/wct/index-es.html. Entró en vigor el 6 de marzo de 
2002. A 13 de octubre de 2003, los Estados parte eran 42. Todavía no ha sido ratificado ni por la 
Comunidad Europea ni por los Estados miembros debido a la falta de incorporación de la Directiva 
2001/29 relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y los 
derechos afines en la Sociedad de la Información. (DOCE 167/10 de 22 junio 2001). 
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Convenio sobre la patente europea de 1973 (CPE)27, siempre que esté incluido en 
un procedimiento o producto que reúna los requisitos de patentabilidad, el 
software podrá formar parte de una patente europea28. 

Con la finalidad de introducir seguridad jurídica en la materia y de situar a 
las empresas europeas al mismo nivel competitivo que sus competidoras 
estadounidenses o japonesas - cuyos Estados de domicilio poseen normativas 
mucho más favorables a la patentabilidad del software - , la Comisión Europea ha 
adoptado la Propuesta de Directiva sobre la patentabilidad de las invenciones 
implementadas por ordenador29. Con ella se pretende asegurar una interpretación 
uniforme por las autoridades de los Estados miembros30 de los requisitos exigidos 
para el acceso de los programas de ordenador a la protección otorgada por el 
Derecho de patentes que elimine la vaguedad y la inseguridad jurídica que genera 
la exclusión del Art. 52.2 c) CPE31. 

En el presente trabajo, me voy a limitar a analizar la contratación 
internacional de programas de ordenador protegidos por derechos de autor. El 

21 Convenio de Munich sobre la patente europea de 1973 (BOE num 234, de 30 septiembre 1986). 
Las legislaciones de patentes de los Estados miembros presentan un elevado grado de uniformidad 
debido, principalmente, a que han sido adaptadas al texto del CPE. En este sentido, puede 
consultarse el Art. 4 de la Ley 11/1986 de 20 de marzo de patentes (BOE num 73, de 26 de marzo 
de 1986). 
"s En principio, el Art. 52.2 b) CPE excluye los programas de ordenador del campo de la 
patentabilidad por la imposibilidad de considerarlos como una invención. Ahora bien, de acuerdo 
con el Art. 52.3, la exclusión afecta únicamente a los supuestos en que el objeto reivindicado en la 
solicitud sea un programa de ordenador en cuanto tal. Puesto que las reivindicaciones de patente 
deben examinarse de manera global (Decisión T 26/86 de 21 mayo 1987), no existe ningún 
obstáculo para que una patente otorgada sobre un procedimiento técnico incluya, como un 
elemento más del mismo, un programa de ordenador incluso si éste, en si solo considerado, no 
produce un efecto técnico. Así, cuando en un procedimiento técnico, existe un programa de 
ordenador que se encarga de dar las ordenes para que se lleve a cabo, la presencia del mismo en la 
reivindicación no es causa bastante para negar la patentabilidad, si el objeto globalmente 
considerado produce efectos técnicos. Recientemente, la patentabilidad del software ha sido 
extendido también a productos técnicos de tal manera que un programa de ordenador puede ser 
patentable si su funcionamiento en un ordenador produce un efecto técnico que va más allá de las 
interacciones físicas normales entre un software y un ordenador (Decisión T- 1137/97 1 julio 1998, 
Computer program product l y Decisión T 931/1995 de 8 de septiembre 2000, Controlling 
pensión benefits systems/PBS). 
19 Doc. COM(2002) 92 final. En este momento, la Propuesta de Directiva está siendo debatida en 
el Consejo tras el varapalo recibido en el Informe emitido en junio de 2003 por el Parlamento 
Europeo (A5-0238/2003, PE 327.249) y que puede retrasar considerablemente su adopción. 
30 Estas discrepancias se han puesto de manifiesto, sobre todo, en las concesiones de patentes 
otorgadas en Alemania y en Inglaterra, resultando los tribunales del primer Estado más propicios a 
otorgar patentes. Vid. Propuesta de Directiva, p. 10. 
' ' Esta falta de claridad e inseguridad jurídica ha llevado a los gobiernos e instancias 
internacionales a demandar una modificación del Art. 52 CPE. Dichas reivindicaciones encuentran 
una base jurídica en el Art. 27.1 de ADPIC que obliga a los Estados a otorgar una patente a toda 
invención, "sean productos o procedimientos, en todos los campos de la tecnología (...)", por lo 
que siempre que los programas de ordenador constituyan una invención, no existe ningún 
fundamento para no otorgarle una patente. En este sentido, la Comunidad Europea en su Libro 
Verde sobre la Patente comunitaria y el sistema de patentes en Europa (Doc COM(1997) 314 
final) ha defendido la posibilidad de suprimir la exclusión del Art. 52.2 (vid p. 22). No obstante, en 
la Conferencia mantenida en Noviembre de 2000 para estudiar la revisión del Convenio de 
Munich, la discusión sobre cualquier modificación del Art. 52 fue desplazada a una Conferencia 
intergubemamental ulterior. Vid. J-C. GALLOUX, "Brevets d'invention, logiciels: accélerateurs 
ou freins a lTnternet", en A A W , Commerce Electronique et proprietes intellectuelles, París, 
Litec, 2001, pp. 5 -20 , esp. 11. 
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software protegido por el Derecho de patentes queda excluido del mismo por 
varias razones. En primer lugar, porque, al contrario que el sistema de derechos de 
autor, la protección ofrecida por estas normas no resulta aplicable a todos los 
programas de ordenador, sino sólo a aquellos que forman parte de un producto o 
un procedimiento técnico que reúne los requisitos de patentabilidad. En segundo 
lugar, porque la protección del software por el Derecho de patentes tiene un 
carácter subsidiario y complementario a la protección por las normas de 
propiedad intelectual32. En fin, porque el estudio de esta cuestión, a pesar del 
indudable interés que presenta, excede la finalidad de este trabajo: verificar la 
existencia y el grado de consolidación del "sistema de Dipr comunitario" a la hora 
de regular una institución determinada. 

12. La protección del software por las normas de propiedad intelectual 
conlleva la atribución a su titular de un derecho de exclusividad, con carácter erga 
omnes, sobre el mismo. Este derecho se manifiesta en una doble vertiente: 
positiva - el titular es el único que puede llevar a cabo actos de explotación sobre 
el software o autorizar su realización - y negativa - puede impedir que terceros 
lleven realicen dichos actos sin su autorización - . 

El contenido otorgado por las normas de derechos de autor a ese derecho 
de exclusividad es diferente de un ordenamiento a otro. Como es conocido, 
aunque en la actualidad estamos asistiendo a un proceso de convergencia 

,_ La protección del software por el Derecho de patente tiene un carácter subsidiario al otorgado 
por el sistema de derechos de autor puesto que la protección otorgada por este último sistema 
resulta más sencilla de obtener, más barata y de mayor duración. En primer lugar, la aplicación de 
los derechos de autor a un software resulta más sencilla - se obtiene por el sólo hecho de la 
creación, sin necesidad de registro - , no tiene ningún coste económico y tiene una duración más 
larga - dura 70 años desde la muerte del autor o desde su divulgación - ; mientras, la obtención de 
la patente requiere un procedimiento de examen y registro relativamente largo y costoso, donde 
resulta necesario la divulgación del programa en código fuente, y el derecho de exclusividad dura 
un máximo de 20 años durante los cuales el titular está obligado a pagar un canon remuneratorio. 
En segundo lugar, el monopolio otorgado por los derechos de autor resulta más extenso que el 
otorgado por la patente y se disfruta en el software como tal, no como parte integrante de un 
producto o procedimiento técnico. Bajo el régimen de patente, los terceros pueden acceder al 
código fuente del software - que debe ser obligatoriamente difundido durante el procedimiento de 
registro para demostrar el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad - y se les permite 
explotar la invención patentada en un ámbito privado, con fines no comerciales o con fines 
experimentales. Pero esto no resta importancia a la protección complementaria que ofrece el 
sistema de patentes: la patente puede extender el derecho de exclusividad a aspectos del software 
que el derecho de autor no puede abarcar. El objeto jurídico de la patente y de los derechos de 
autor es distinto pero se aplican a un mismo objeto físico - el primero otorga un derecho de 
exclusividad sobre el resultado técnico que se deriva de una invención y el segundo sobre creación 
intelectual expresada en una forma determinada - . Como consecuencia, la patente protege aspectos 
que no resultan incluidos en el ámbito de los derechos de autor. Así, por ejemplo, mientras los 
derechos de autor no pueden impedir que otra persona diseñe un software que produzca los 
mismos resultados que el que es objeto de protección siempre que no se haya copiado, las patente 
de software protegen a su titular frente a programas de terceros que produzcan un efecto técnico 
idéntico. Vid. W. TAUCHERT, "Patent Protection for Computer Programs - Current Status and 
New Developments, en IIC, 2000, vol 31, pp. 812 - 823; A. CASALONGA, "Is e-commerce 
patentable in Europe?", en IIC, 2002, vol 33, pp. 261 - 269; C. CARÓN, "Reflexions sur la 
coexistence du droit d'auteur et du droit des brevets sur un meme logiciel", en RIDA, vol 184, 
2000, pp. 3 - 47; J. NEWMAN, "The Patentability of Computer-related Inventions in Europe", en 
EIPR, 1997, pp. 701 - 708; D. A. EINHORN, "Copyright and Patent Protection for Computer 
Software: Are They Mutually Exclusive?" en IDEA, The Journal ofLaw and Technology, Vol. 30, 
1989-1990, p. 270. 

Contratos internacionales de software en Derecho Internacional... Aurelio López-Tarruela Martínez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alalcant. 2004



28 CONTRATOS INTERNACIONALES DE SOFTWARE EN DIPr COMUNITARIO 

motivado por los cambios derivados de las nuevas tecnologías, existen dos 
maneras de concebir la propiedad intelectual: la concepción patrimonialista de los 
sistemas de Derecho anglosajón o sistemas de copyright - en los que la finalidad 
principal es defender los intereses económicos del autor y la obra del intelecto es 
tratada como un objeto de comercio - ; y la concepción personalista de los 
sistemas de Derecho continental o sistemas de droit d'auteur - en los que la obra 
es tratada como la expresión de la personalidad del creador y, consecuentemente, 
además de los intereses económicos, también se protegen sus intereses personales 
en su condición de autor de una creación intelectual -33. 

Con carácter general, ambos sistemas reconocen al autor del software un 
monopolio sobre cualquier forma de explotación económica de la obra y, en 
especial, aunque cada ordenamiento puede otorgar una clasificación diferente34, 
un derecho de reproducción, de transformación, de distribución y de 
comunicación pública. Además de estos derechos patrimoniales, los 
ordenamientos también atribuyen a los autores unos derechos morales, destinados 
a proteger sus intereses personales - entre otros, el derecho de paternidad y de 
integridad sobre la obra - , cuyo contenido y régimen jurídico son muy diferentes 
de un sistema a otro. 

En ambos casos, el derecho de exclusividad no es absoluto sino que está 
sujeto a excepciones que permiten a terceros realizar actos de explotación sin 
autorización del autor. De nuevo, la regulación de estas excepciones por los 
ordenamientos jurídicos presenta importantes divergencias35. 

13. En los contratos de software resulta imprescindible que el titular ejercite su 
derecho de exclusividad en su vertiente positiva. La adquisición del soporte 
material donde se almacena el programa de ordenador conlleva, exclusivamente, 
una transmisión de la propiedad sobre ese soporte. Para que el usuario pueda 
llevar a cabo actos de explotación sobre la copia del software almacenada en él es 
precisa una autorización, es decir, que el titular de los derechos le ceda todos o 
parte de las prerrogativas que conforman el derecho de exclusividad36. Aparte de 
todas las obligaciones y derechos que se derivan del contrato, esta cesión resulta 
necesaria para que el adquirente pueda cumplir con la finalidad económica del 
contrato de software. 

Como se analizará, las modalidades de explotación que deben ser 
transmitidas, el ámbito territorial y el ámbito temporal de la cesión varían de un 

33 Para una comparación entre los dos sistemas, vid. C. COLOMBET, Grandes principios del 
Derecho de autor y los derechos conexos en el mundo, 3a Ed, Madrid, UNESCO - CINDOC, 
1992; A. FRANCON, "Le droit d'auteur au-dela des frontieres: une comparación des conceptions 
civiliste et de common law", en RIDA, vol 149, 1991, pp. 3 - 33; J. MARCO MOLINA, "El 
Derecho de autor frente a la sociedad de la información", en RJC, num 2, 1997, p.63 - 79. La 
afectación del proceso de mercantilización de los derechos de autor en las normas de Dipr se 
analiza supra. Capítulo V, pp. 233 y ss. 
34 Así, en el Derecho ingles, el Copyright, Designs and Patents Act 1988 - en adelante CDPA - y 
el Copyright Act norteamericano - sistemas de copyright - se pone mucho énfasis en el derecho de 
copia - copyright - y se considera que el resto de prerrogativas patrimoniales derivan de este 
derecho. En el Code de la Propriete Intellectuel francés - en adelante CPI - se habla, en cambio, 
del derecho de reproducción y el derecho de representación - Art. L 122-1 - . En fin, en la Ley 
alemana de Derecho de autor de 1965 se habla de forma de explotación corporal e incorporal. El 
régimen jurídico de los derechos patrimoniales y morales del titular del software se analiza supra, 
Capítulo V, pp. 238 y ss. 
35 Vid. supra. Capítulo V., pp. 244 y ss. 
36 Vid. I. HERNANDO COLLAZOS, Contratos informáticos..., 1995, p. 720. 
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contrato de software a otro en atención, precisamente, a esa finalidad37. 
Asimismo, la cesión debe ajustarse a las formas especiales para la transmisión de 
derechos de autor establecidas por el ordenamiento aplicable. En los sistemas de 
copyright existe una gran flexibilidad a la hora de configurar la cesión, mientras 
que, en los sistemas de droit d'auteur, las partes deben ajustar la transmisión a 
una de las modalidades específicas establecidas por las normas especiales sobre la 
contratación de derechos de autor38. Dichas normas pueden establecer, 
igualmente, requisitos formales, contenidos mínimos y obligaciones 
irrenunciables para las partes de los contratos de software39. 

14. La existencia de una cesión de esos derechos en el marco de los contratos 
internacionales de software conlleva la necesidad, para los operadores jurídicos y 
para las propias partes de la transacción, de determinar la ley aplicable al régimen 
jurídico de esos derechos: requisitos para su existencia, su titularidad, contenido, 
excepciones y extinción. Se trata de lo que se denomina los aspectos de propiedad 
intelectual del contrato. Como se verá, gracias a la importante labor que se ha 
llevado a cabo a nivel internacional - Convenio de Berna, ADPIC y TDA - y, 
sobre todo, a nivel comunitario4 , la regulación de los derechos de propiedad 
intelectual presenta un elevado grado de armonización. Sin embargo, las 
normativas nacionales todavía presentan algunas diferencias. La existencia de dos 
concepciones de los derechos de autor ha conllevado que la armonización se 
limite a determinados aspectos en los que ha sido posible llegar a un acuerdo. Esta 
actuación normativa ha tenido un efecto limitado en las normas especiales sobre la 
contratación de los derechos y en las excepciones al derecho de exclusividad. 

Para eliminar la inseguridad jurídica que se genera para la contratación 
internacional de software debido a las diferencias en la regulación de los derechos 
de autor, resultará necesario identificar la(s) norma(s) de Dipr comunitario - si 
existe(n) - que permite(n) determinar de una manera uniforme la ley aplicable a 
estos aspectos de los contratos internacionales de software cuando la Comunidad 
Europea se establece como foro de análisis. 

C. Problemas derivados de la naturaleza jurídica indeterminada del 
objeto del contrato. El software standard como bien mueble 
corporal 

15. Como se ha visto, el hecho de que el software tenga una naturaleza 
intangible y de que necesariamente deba llevarse a cabo una cesión de derechos de 

Vid. supra, Capítulo V, pp. 225 y ss. 
38 Vid. supra. Capítulo V, pp. 254 y ss. 
39 Vid. supra. Capítulo VII, pp. 362 y ss, Capítulo VIII, pp 471 y ss. 
4 Además de las Directivas ya citadas, la Comunidad ha adoptado la Directiva 2001/84 relativa al 
derecho de participación en beneficio del autor de una obra de arte original (DOCE 272/32 de 13 
de noviembre de 2001); la Directiva 96/9 sobre protección jurídica de las bases de datos (DOCE L 
77/20 de 27 de marzo de 1996); la Directiva 93/83 sobre coordinación de determinadas 
disposiciones en materia de derechos de autor en el ámbito de la radiodifusión vía satélite y de la 
distribución por cable. (DOCE L 248/15 de 6 de noviembre 1993); la Directiva 93/98 sobre la 
armonización del plazo de protección de los derechos de autor y de determinados derechos afines. 
(DOCE L 290/9 de 23 noviembre 1993). Existe, también, una Propuesta de Directiva relativa a las 
medidas y procedimientos destinados a garantizar el respeto de los derechos de propiedad 
intelectual (Doc. COM(2003)46(01)). 
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autor no constituye ningún obstáculo para que pueda ser objeto de transacciones 
comerciales. Ahora bien, muchas de las normas que conforman el Derecho de la 
contratación no están pensadas para ser aplicadas a contratos cuyo objeto son 
bienes inmateriales. Se trata de normas que regulan contratos que tienen como 
objeto el suministro de mercaderías en las que se utilizan conceptos tradicionales 
de un mundo analógico como "bien mueble", "mercaderías" o "producto". 

Esta circunstancia conlleva una gran inseguridad jurídica para la 
contratación nacional e internacional de software: ¿pueden los programas de 
ordenador ser considerados "mercaderías" en el sentido del Convenio de Viena41?, 
¿se consideran las licencias de explotación de software "compraventas de 
mercancías" en el sentido del Art. 5.1 a) del Reglamento 44/2001?. Dicha 
inseguridad se incrementa desde el momento en que el software puede ser objeto 
de comercialización en Internet: ¿constituye, para el Derecho comunitario, una 
manifestación de la libertad de circulación de mercancías o de prestación de 
servicios? ¿se aplican las normas sobre cumplimiento de entrega de la mercancía 
o sobre la prestación del servicios cuando el software es descargado de un sitio 
web?. 

Del mismo modo, la falta de adecuación de la normativa de contratos a las 
transacciones cuyo objeto son bienes inmateriales también puede conllevar una 
desprotección de la parte débil del contrato: ¿pueden las licencias de software 
considerarse "contratos que [tienen] como objeto el suministro de bienes 
muebles" en el sentido del Art. 5.1 del Convenio de Roma?, ¿constituyen los 
programas de ordenador un "bien mueble corporal" en el sentido de la Directiva 
99/44 sobre garantías en las ventas de bienes de consumo42?, ¿y en aquellos 
supuestos en que el software es descargado de un sitio web?, ¿constituyen un 
"producto" en el sentido de la Directiva 85/374 sobre responsabilidad sobre 
productos defectuosos43?. 

16. Como se tendrá oportunidad de ver, la aplicación o no de una norma no 
viene determinada por la naturaleza jurídica del software sino por el contenido y 
finalidad de la relación jurídica de la cual es objeto el programa de ordenador. 

Ahora bien, sin perjuicio de las precisiones que más adelante se realizarán, 
es posible afirmar, con carácter general, que los únicos programas de ordenador 
que pueden recibir la calificación de "mercaderías", "productos" o "bienes 
muebles corporales" son los softwares standard. Asimismo, los únicos contratos 
de software que pueden ser considerados "compraventas de mercaderías" son las 
licencias de utilización de software standard y los acuerdos de suministro de 

Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de 
mercaderías, hecha en Viena el 11 de abril de 1980 (BOE num 26, de 30 enero 1991, entró en 
vigor para España el 1 de agosto de 1991) 
42 Directiva 1999/44 del Parlamento y del Consejo de 25 de mayo de 1999, sobre determinados 
aspectos de la venta y las garantías de los bienes de consumo. (DOCE L 171, de 7 de julio de 
1999) 
43 Directiva 85/374 del Consejo, de 25 de julio de 1985, relativa a la aproximación de las 
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de 
responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos. DOCE L 210, 7 de agosto de 
1985, p. 29. Modificada por Directiva 1999/34 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de 
mayo de 1999. DOCE L 141, 4 de junio de 1999, p. 20. 
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copias tangibles de programas de ordenador standard celebradas en el marco de 
los contratos de distribución de software44. 

17. La calificación del software standard como bien mueble corporal viene 
establecida por el legislador español en el RD 1507/2000 de 1 de septiembre45. 
Aunque ese Real Decreto resulta aplicable a los efectos de la Ley de Defensa de 
los Consumidores y Usuarios (LDCU)46, considero que esa calificación puede 
generalizarse en atención a las siguientes razones. En primer lugar, se trata de la 
interpretación que debe extraerse del tratamiento de las licencias de uso de 
software standard como "compraventas" por el Tribunal supremo47. En segundo 
lugar, de acuerdo con DIEZ PICAZO, ante los defectos de redacción que presenta 
el Art. 335 del Código Civil, debe entenderse como "mueble" todo aquel bien que 
la ley no contempla expresamente como inmueble48. Ante lo ilógico de calificar al 
software como bien inmueble no queda más remedio que calificarlo como mueble. 
En tercer lugar, el hecho de que el software, en este tipo de contratación, deba ser 
necesariamente distribuido en soportes materiales, aboga por una calificación 
como bien mueble corporal. Al igual que un libro o una cinta de vídeo pueden ser 
consideradas productos, también lo pueden ser los programas de ordenador. Ni el 
hecho de que el elemento inmaterial - el software - posea un valor superior al del 
elemento material, ni la necesidad de otorgar una cesión del derecho de uso 
desvirtúa esta afirmación49. Dicha cesión resulta necesaria para que el usuario 
pueda utilizar el software pero no es la finalidad económica del contrato. Por 
último, debe tenerse en cuenta un argumento de índole finalista: si este tipo de 
software no se califica como bien mueble corporal, muchas normas de protección 
del consumidor dejarían de ser aplicadas en detrimento de esta categoría de 
personas. 

18. Más problemas parecen existir en otros ordenamientos para sostener esta 
calificación. Mientras en Francia3 y Holanda ', a pesar de la ausencia de una 

Por lo tanto, no deben recibir la calificación de "bienes muebles corporales", los programas de 
ordenador elaborados a medida - software especifico- o los programas de ordenador modificado -
customized software -. Del mismo modo, la relación jurídica que tiene como objeto estos 
programas no puede ser calificada como una "compraventa de mercaderías". 

3 Real Decreto 1507/2000, de 1 de septiembre, por el que se actualizan los catálogos de productos 
y servicios de uso o consumo común, ordinario y generalizado y de bienes de naturaleza duradera, 
a efectos de lo dispuesto, respectivamente, en los arts 2, apartado 2, y 11, apartados 2 y 5, de la 
Ley General de los Consumidores y Usuarios y normas concordantes (BOE num 219, 12 
septiembre 2000). El Anexo II de este RD incluye los programas informáticos entre los bienes de 
naturaleza duradera a los que se les aplica estas disposiciones. 
46 Ley 26/1984, de 19 de julio, general para la defensa de los consumidores y usuarios. (BOE num 
176, 24 julio 1984). 
47 Vid. Fundamento jurídico 4 de la STS de 20 Julio 1998 (RJ 1998/5846). 
48 Vid. L. DIEZ-PICAZO, Fundamentos del Derecho civil patrimonial, Vol II, Madrid, Civitas, 
1996, p. 165. 
49 Vid. M. GÓMEZ PERALS, La cesión de uso..., 1999, p. 109. 
, 0 La jurisprudencia existente hasta el momento no permiten establecer con claridad una 
calificación uniforme. Así, en la Sentencia Cour Cass de 9 noviembre 1993 parece sostenerse que 
el contrato de software es una compraventa (en Rev. Trini. Droit Civil, 1994, nota P. Y. 
GAUTIER, pp. 373 - 375); mientras, en la Sentencia Cour Cass de 25 noviembre 1997, Exa 
Publications, (en DIT 1998, num 1, p. 60) esta interpretación resulta más difícil de sostener. Vid. 
C. GIROT, User Protection in IT Contraéis, La Haya, Kluwer, 2000, pp. 162 - 168; J. HUET, "De 
la vente de logiciel", en A A W , Mélanges Cátala, Paris, Litec, 2001. 
51 Vid. C. GIROT, User Protection..., 2000, pp. 154-157. 
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regulación expresa, la doctrina y la jurisprudencia muestran una preferencia por 
considerar al software standard como un bien mueble corporal, en los Derechos 
anglosajones, sin embargo, parece sostenerse otra calificación. 

En un primer momento, en el Derecho norteamericano, se consideró al 
software como una mercadería a partir de una interpretación extensiva del 
concepto de "good" con la finalidad de que los usuarios se beneficiaran de las 
garantías ofrecidas al comprador en el Art. 2 del Uniform Commercial Code52. Sin 
embargo, recientemente se ha adoptado un nuevo cuerpo legal a nivel federal, la 
Uniform Computer Information Transactions Act (UCITA), en el que los 
programas de ordenador se recogen en el seno de una nueva categoría de bienes 
denominados "computer information", para cuya contratación se establece una 
regulación específica . 

19. Del mismo modo, la calificación del software como "good" tampoco es 
compartida por el ordenamiento inglés, donde se declaró la inaplicabilidad de la 
Sale ofGoods Act de 1979 para determinar la validez de una cláusula limitativa de 
responsabilidad por los daños a terceros provocados a raíz de los defectos 
encontrados en un software instalado en un ordenador. Al no existir la obligación 
de saneamiento derivada de esa ley, la reclamación debía instarse a partir de la 
jurisprudencia del common law54. Otras sentencias, sin embargo, no comparten 
esa calificación, dando entrada a una calificación del contrato como "supply of 
services" o sui generis3 , circunstancia que impide establecer una solución 
uniforme. Tan sólo una parte de la doctrina anglosajona ha afirmado la posibilidad 
de considerar el software standard como "goods", calificación que, en cualquier 
caso, debe ser respetada por las autoridades británicas a la hora de incorporar 
instrumentos comunitarios a su legislación interna56. 

20. Ahora bien, a los efectos del Derecho internacional privado comunitario, 
resulta especialmente significativo que el legislador comunitario haya tratado al 
software standard como bien mueble corporal en la Directiva 99/44, sobre 

52 Sentencia Advent Systems Ltd v. Unisys Corp, 925 F.2d 670 (3d Cir. 1991). 
53 La Uniform Computer Information Transactions Act está destinado a otorgar un cuerpo de 
normas preciso y coherente aplicable a las transacciones cuyo objeto sean bienes intangibles o 
información - computer information - . Con ella se pretende codificar los usos y costumbres 
imperantes en los sectores comerciales afectados y establecer un cuerpo de normas que resultará 
aplicable en la interpretación e integración de las lagunas que las partes hayan dejado en la 
regulación de la transacción, vid. M. HARRIS, "UCITA: Helping David Face Goliath" en John 
Marshall Journal of Computer and Information Law, winter 1999, num. 2, pp. 365 y ss. Hasta 
ahora, han adoptado UCITA 11 estados de la Unión. El texto y los Comentarios Oficiales a la 
UCITA están disponibles en http://www.ucitaonline.com 
54 Sentencia QBD de 3 de octubre de 1994, St Albans City and District Council v. International 
Computer Ltd ( FSR, 1995, p. 687). Vid. H. MACQUEEN, "Software Transactions and Contract 
Law", en L. EDWARDS y C. WAELDE (EdsJ, Law and the Internet. Regulating Cyberspace, 
Oxford, Hart Publishing, 1997, p. 125-126. 
55 Sentencia Court of Appeal de 3 mayo 1989, Saphena v ACÁ, FSR, 1995, p. 616; Sentencia QBD 
de 6 septiembre 1988, Eurodynamic Systems v. General Automation, inédita, citada por C. 
GIROT, User Protection..., 2000, p. 146; Sentencia de la British Court of Sessión, Beta v. Adobe, 
FSR, 1996, p. 2. 
56 Vid. C. GIROT, User Protection..., 2000, p. 148; D. ROWLAND y E. MacDONALD, 
Information..., 1997, p. 153. 
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garantías en la venta de bienes de consumo57 y, sobre todo, en la Directiva 91/250. 
Efectivamente, este último instrumento, implícitamente considera al software en 
soporte tangible como una mercancía, al establecer en su Art. 4 c) que la primera 
venia en la Comunidad de una copia del software agota el derecho de distribución. 

21. Asimismo, a nivel convencional, la doctrina ha sostenido la aplicación del 
Convenio de Viena, sobre la compraventa internacional de mercaderías a aquellos 
contratos que tengan como objeto un software standard. El Convenio no incorpora 
una definición de lo que debe entenderse por "mercaderías", sin embargo los 
tribunales están obligados a otorgar una interpretación de sus disposiciones que 
promueva su aplicación uniforme y que esté basada en los principios generales en 
los que está inspirada la Convención - Art. 7 - . Así, en atención a los intereses del 
tráfico comercial internacional - la expansión económica y la eliminación de 
obstáculo al comercio internacional58 - , la doctrina considera que debe hacerse 
una interpretación amplia del término "mercancía", que incluya cualquier 
software que viene almacenado en un soporte físico - un bien mueble corporal - . 
Del mismo modo, en atención a la similitud entre los derechos y obligaciones que 
generan, es posible considerar las licencias de utilización de software como 
"contratos de compraventa", siempre que las mismas se concluyan en un solo acto 
y tengan una duración ilimitada39. 

22. La calificación jurídica del software se complica en aquellos supuestos en 
que es transmitido electrónicamente debido a la ausencia de un soporte tangible 
en el que viene almacenado . Es preciso determinar si, a pesar de esta 
circunstancia, es posible mantener su calificación como "bien mueble corporal" o 
bien es necesario otorgarle un tratamiento diferente. 

A mi modo de ver, la solución de este problema, a los efectos de los 
contratos internacionales de software, debe ser independiente del tratamiento 
como prestación de servicios que recibe la actividad que realiza el proveedor 
informático que comercializa sus programas de ordenador por medios 
electrónicos61. Las normas jurídico - públicas comunitarias que regulan el 

57 Vid. L. A. SANZ VALENTÍN, "La Directiva 1999/44 del Parlamento Europeo y del Consejo 
sobre determinados aspectos de la venta y las garantías de los bienes de consumo", Actualidad 
Civil, num 35, 1999, pp 1077 y ss; J. AVILES GARCÍA, "Nuevas perspectivas contractuales que 
plantea la incorporación y aplicación de la Directiva 1999/44/CE sobre determinados aspectos de 
la venta y las garantías de los bienes de consumo", Noticias (JE, 1999, pp. 99 - 117, esp. 104. 
58 Vid. F. OLIVA BLAZQUEZ, Compraventa internacional de mercaderías (Ámbito de aplicación 
del Convenio de Viena de 1980), Tirant lo Blandí, Valencia, 2002, pp. 475 - 485; N. WATTE y 
A. NUYTS, "Le champ d'application de la Convention de Vienne sur la vente intemationale. La 
théorie á l'épreuve de la pratique", enJDI, 2003, pp. 365 - 424, esp. 383; B. PLITZ, "El ámbito de 
aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre la compraventa internacional de 
mercaderías", en La Ley, 1992, pp. 942 - 949, esp. 945; L. SCOTT PRIMAK, "Computer 
software: Should the UN convention on contracts for the interaational sale of goods apply? A 
contextual approach to the question", Computer-/Law Journal, vol XI, 1991, p. 218. 
59 Así lo declaró la sentencia del Landgericht München de 8 febrero de 1995, 8 HKO 24667/93 o 
la sentencia del OLG de Colonia de 26 agosto 1994. 
60 Vid. F. OLIVA BLAZQUEZ, Compraventa..., 2002, pp. 475 - 485. 
' Resulta preciso, en este punto, traer a colación los debates que se están produciendo en la OMC 

en relación con la aplicación del Acuerdo GATT o del Acuerdo GATS a las actividades de 
comercio electrónico. Para algunos Estados - principalmente EEUU y Japón - los bienes digitales 
deben ser consideradas mercancías, lo que conlleva aplicar GATT. Ello implica la prohibición de 
todo tipo de restricciones al comercio electrónico. Para otros Estados - Unión Europea y países en 
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ejercicio de los "servicios de la Sociedad de la información"62 no son obstáculo 
para la calificación del software entregado por medios electrónicos como bien 
mueble corporal63. 

A pesar de la ausencia de un soporte tangible, la atribución de otra 
calificación al software conllevaría la aplicación de un tratamiento diferente en 
atención, exclusivamente, al medio de ejecución utilizado. En mi opinión, esto no 
resulta ni justificado ni necesario. Por esa razón, el software standard debe ser 
considerado como un "bien mueble corporal" incluso cuando es transmitido por 
medios electrónicos64. 

Además, de no otorgar esta calificación, muchas normas destinadas a 
proteger a la parte débil del contrato no resultarían aplicables cuando la 
transacción se ejecuta por medios electrónicos: responsabilidad por productos, 
normas especiales sobre competencia judicial internacional y Derecho aplicable; 
garantías sobre bienes de consumo, etc. 

23. Como se verá, la existencia de una calificación generalmente aceptada del 
programa de ordenador standard como un "bien mueble corporal" facilita la 
aplicación uniforme por los tribunales de los Estados miembros de las normas del 
Dipr comunitario a los contratos internacionales de software. Además, se trata de 
una calificación ajustada a los objetivos y los principios informadores del foro 
comunitario - protección del consumidor, por ejemplo - y que favorece los 
intereses del comercio internacional. 

vías de desarrollo - es necesario distinguir aquellas transacciones comerciales en las que la 
celebración y la ejecución del contrato se produce exclusivamente por medios electrónicos y 
aquéllas en las que la ejecución se realiza por medios tradicionales. Mientras que en el primer caso 
se aplicará GATS - lo que todavía posibilita la imposición de restricciones al comercio 
internacional de servicios -, en el segundo resulta aplicable GATT. Se ha desechado la alternativa 
consistente en introducir una categoría sui generis que agrupe a la "información" - o virtual goods 
- para cuya regulación sería necesario introducir nuevas normas {Vid. S. BAKER, P. 
LICHTENBAUM, M. SHENK, M. YEO, "E-Products and the WTO" en The International 
Lawyer, vol 35, num 1, 2001, pp. 5 - 2 1 ; OMC, El Comercio electrónico y el papel de la OMC, 
Ginebra, Publicaciones de la OMC, 1998, pp. 56-59). 
62 La Directiva 2000/31 sobre comercio electrónico considera como "servicio de la Sociedad de la 
información" toda actividad económica llevada a cabo en Internet. Asimismo, la reciente 
modificación de la Directiva 77/338 relativa al impuesto sobre el valor añadido considere la puesta 
disposición del destinatario de un bien digital a través de una red electrónica como una prestación 
de servicios a efectos del IVA (DOCE L 128 de 15 mayo 2002). 
63 En este sentido, vid. J. HUET, "De la vente ...", 2001. En contra, vid. H. CARR y R. ARNOLD, 
Computer Software..., 1992, pp. 143 - 146; H. MACQUEEN, "Software Transactions...", 1997, p. 
126; P. LENDA, The choice-of-law in European electronic commerce contracts (The international 
sale ofproducís delivered digital/y), en http://www.eclip.org, p. 61. 
64 Vid. P. DE MIGUEL ASENSlÓ, Derecho privado de Internet, 3a Ed, Madrid, Civitas, p. 472; A 
- L. CALVO CARA VACA y J. CARRASCOSA GONZÁLEZ, Conflictos de leyes y conflictos de 
jurisdicción en Internet, Madrid, Colex, 2001, p. 76. Asimismo, la aplicación del Convenio de 
Viena a las licencias de utilización de software standard celebradas por medios electrónicos ha 
sido afirmada por F. OLIVA BLAZQUEZ, Compraventa..., 2002, p. 480 o por N. WATTÉ y A. 
NUYTS, "Le champ...", 2003, p. 385. En contra, A FAKES "The Application of the United 
Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods to Computer, Software and 
Datábase Transactions", en Software Law Journal, vol 3, 1990, p. 559 y ss, esp. 587, para quien 
las transmisiones de software on-line es asimilable a la "compraventa de electricidad", 
expresamente excluida del Convenio - Art. 2.f) - . 
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2. PECULIARIDADES QUE RODEAN LA CELEBRACIÓN Y EJECUCIÓN DE 

LAS OBLIGACIONES EN LOS CONTRATOS DE SOFTWARE 

A. La utilización de medios electrónicos para la celebración y la 
ejecución de las obligaciones contractuales 

24. Internet supone no sólo la puesta a disposición de un nuevo medio de 
comunicación o de difusión de información sino también la aparición de un nuevo 
mercado, el mercado electrónico . Las características básicas de ese mercado 
residen en que las operaciones comerciales no se realizan por medios 
tradicionales, sino por medios electrónicos, y en que, en virtud de la naturaleza 
transnacional de Internet, éste adquiere un ámbito internacional: las distancias y 
las fronteras geopolíticas no constituyen un obstáculo para llevar a cabo 
relaciones comerciales en la Red66. 

25. El mercado electrónico resulta especialmente apropiado para la 
comercialización de programas de ordenador y de servicios de software en la 
medida en que tanto la celebración del contrato cuanto el cumplimiento de las 
obligaciones contractual pueden llevarse a cabo por medios electrónicos. 

Internet permite que el perfeccionamiento del contrato se realice por 
medios electrónicos, es decir, que las partes emitan sus declaraciones de voluntad 
a través de ordenadores conectados entre sí, mediante el intercambio de correos 
electrónicos o rellenando un formulario de pedido en una página web - los 
llamados web-wrap agreements —. 

Pero el aspecto que otorga un "valor añadido" a la comercialización de 
productos y servicios de software en Internet respecto de otro tipo de bienes y 
servicios radica en que el cumplimiento de las obligaciones que se derivan del 
contrato de software se puede llevar a cabo por medios electrónicos. Por un lado, 
el proveedor informático puede poner el software a disposición de los usuarios en 
su web site para que sean éstos los que, en el momento que deseen, previa 
celebración de un web-wrap agreement, lo descargan directamente al disco duro 
de sus ordenadores. Tratándose de una prestación de servicios de software, 
Internet permite al proveedor cumplir con su obligación telemáticamente, ya sea 
conectándose a los ordenadores del cliente para verificar el funcionamiento del 
software que en ellos está almacenado - contrato de mantenimiento de software - , 
ya sea permitiendo que el usuario se conecte a sus ordenadores con la finalidad de 
hacer uso de uno de los programas de ordenador que en ellos se almacenan -
contrato de application service provsioning -. Por otro lado, la obligación 
principal del usuario de software, el pago del precio, también puede llevarse a 
cabo mediante una transferencia electrónica de fondos o por sistemas más 
evolucionados como el dinero electrónico. 

65 Vid. P. DE MIGUEL ASENSIO, Derecho privado..., 2002, p. 333. 
66 Vid. P. DE MIGUEL ASENSIO, "El Derecho ...", 2001, p. 51; A. BERCOVITZ," La propiedad 
intelectual en las autopistas de la información" en J. CREMADES (Coord.), Derecho de las 
telecomunicaciones, Madrid, La Ley, 1997, p, 891- 906, esp. 891. El carácter global de Internet 
provoca que cuando un bien o servicio es ofertado en World Wide Web resulte accesible desde 
cualquier ordenador conectado a la Red con independencia de su localización geográfica. Por un 
lado, esto tiene la ventaja de que las pequeñas empresas, con un pequeño coste, puede ofrecer sus 
productos o servicios a escala mundial. Por otro, los usuarios tienen acceso a una oferta mucho 
mayor de un determinado producto o servicio en criterios de calidad y precio. 
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El contrato que se celebra y se ejecuta exclusivamente por medios 
electrónicos es denominado, por la doctrina, contractperformed entirely on-line . 

26. La utilización de medios electrónicos para la comercialización de 
programas de ordenador ha conllevado una revisión y adaptación del marco 
regulador existente para eliminar la inseguridad jurídica que rodea a estas 
transacciones. 

Por un lado, las normas generales sobre la contratación resultaban 
inadecuadas para determinar aspectos como la validez del contrato electrónico, el 
lugar o tiempo de su celebración, las modalidades admitidas de expresión del 
consentimiento o el cumplimiento de las obligaciones por medios electrónicos. 
Afortunadamente, la Directiva 97/7, sobre contratos a distancia celebrados por los 
consumidores68, y, sobre todo, la Directiva 2000/31, sobre comercio electrónico69, 
han venido a otorgar una respuesta adecuada y armonizada a gran parte de estos 
interrogantes70. 

Por otro lado, la utilización de Internet para comercializar los programas 
de ordenador también constituye un reto para las normas sobre derechos de autor. 
Cualquier acto necesario para llevar a cabo esa comercialización constituye una 
forma de explotación del programa de ordenador cubierta por el derecho de 
exclusividad reservado al titular del software71, que comprende el almacenamiento 
o incorporación del programa a un sitio web o a una base de datos accesible por 
medios electrónicos - uploading - y el ofrecimiento y transmisión a efectos de 
visualización, reproducción o almacenamiento por parte de cualquier usuario de 
Internet - downloading - . Ahora bien, resultaba necesario determinar cuál de los 
derechos patrimoniales establecidos por el ordenamiento aplicable resulta 

67 Vid. A - L. CALVO CARA VACA y J. CARRASCOSA GONZÁLEZ, Conflictos..., 2001, p. 51. 
68 Directiva 97/7 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de mayo de 1997, relativa a la 
protección de los consumidores en materia de contratos a distancia. (DOCE L 144, de 4 junio 
1997) 
69 Directiva 2000/31 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a 
determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular, el 
comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico). (DOCE L 
178, de 17 de julio de 2000). Incorporada al Derecho español por la Ley 34/2002, de 11 de julio, 
de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico (LSSI)(BOE num 166, 12 
julio 2002) 
7 Los ordenamientos de los Estados comunitarios están obligados a otorgar efectos jurídicos a los 
contrato celebrados electrónicamente - Art. 9 - , Pero se establecen unas cautelas destinadas a 
facilitar la identificación de las partes - Art. 5 - y a garantizar la transparencia en la contratación. 
El primer aspecto deriva de la facilidad, cuando se actúa en Internet, de ocultar la identidad real de 
una persona. Esto tiene consecuencias no sólo para determinar que la persona con la que 
contratamos es la que dice ser, sino también para determinar su residencia y domicilio, cuestiones 
de gran importancia para poder accionar en justicia y para determinar la ley aplicable al contrato. 
El segundo aspecto, se materializa, por un lado, en el establecimiento de una obligación de 
información respecto del proceso de formación de contrato electrónico - Art. 10 - y otra de enviar 
un acuse de recibo lo más rápido posible sobre la recepción de la aceptación. Además, se establece 
que cualquier declaración de voluntad se entenderá recibida desde el momento en que el receptor 
pueda tener acceso a la misma - Art. 11 - . Por otro lado, se establecen una serie de cautelas 
referidas a las ofertas y publicidad de productos en Internet - Arts. 6 y 7 - , que los proveedores 
informáticos deben obedecer en la comercialización del software en Internet. Se establece la 
obligación de poner a disposición con anterioridad a la celebración del contrato las condiciones 
generales de la contratación - Art. 10 - , lo que tendrá gran importancia para los contratos de 
software en vista de la habitual utilización de contratos de adhesión. 
71 Vid. A. BERCOVITZ, " La propiedad...", 1997, p. 892. 
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explotado, cuando se llevan a cabo estos actos, para poder establecer su régimen 
jurídico y las excepciones que resultan aplicables. Asimismo, la identificación de 
la modalidad de explotación resulta igualmente necesaria para determinar qué 
prerrogativas deben ser transmitidas en la cesión para que la otra parte pueda 
llevar a cabo la explotación del software por medios electrónicos. Con el fin de 
paliar estos problemas, en el TDA y la Directiva 2001/29 se ha extendido el 
ámbito de aplicación del derecho de comunicación pública para incluir los actos 
de puesta a disposición al público de las obras en Internet - Art. 10 y 3 
respectivamente - , circunstancia que, como se verá, ha afectado al régimen 
jurídico de otros derechos72. 

Por último, la utilización de medios electrónicos para la comercialización 
de los programas de ordenador también requiere una profunda revisión de algunas 
normas de Dipr. La vocación internacional del mercado electrónico conlleva un 
incremento en el número de contratos de software que adquieren un carácter 
internacional, por lo que estas normas cumplen un papel cada vez más relevante. 
Ahora bien, hasta el momento, el único instrumento de Dipr comunitario que se 
ha adoptado a las características del nuevo mercado es el Reglamento 44/2001. 
Aunque ya existen trabajos en marcha destinados a la adaptación de otros 
instrumentos al nuevo contexto - el Libro verde sobre Roma I-, hasta que lleguen 
a fructificar, una regulación adecuada de los contratos internacionales de software 
por el Dipr comunitario sólo puede llegar a través del desarrollo judicial de las 
normas existentes en atención a los principios e intereses comunitarios en la 
materia. 

B. Las novedosas modalidades de manifestación del consentimiento 
utilizadas en los contratos de software: licencias shrink-wrap o 
click-wrapy los web-wrap agreements. 

27. Constituye una característica común, de la mayoría de contratos de 
software, que el usuario o la empresa cliente resulte obligado, por el clausulado 
contractual, a expresar el consentimiento necesario para que se perfeccione el 
contrato mediante la realización de ciertos actos concluyentes. Me refiero a las 
llamadas licencias shrink-wrap, click-wrap o a los acuerdos web-wrap. Estas 
modalidades de manifestación del consentimiento tienen su origen en la 
contratación de software pero su utilización se ha ido extendiendo a los contratos 
que tienen como objeto otros bienes digitales - DVDs, bases de datos 
electrónicas, videojuegos - y a la comercialización de todo tipo de productos y 
servicios a través de web sites. 

28. El origen de estas modalidades de perfeccionamiento del contrato se 
encuentra en las licencias de utilización de software standard. La comercialización 
de este tipo de programas de ordenador a gran escala obliga al proveedor 
informático a recurrir a empresas especializadas para su distribución en 
establecimientos comerciales que se encargan de su venta a los destinatarios 
finales. Esta circunstancia no presenta ningún problema cuando se trata de otro 
tipo de productos o servicios, sin embargo, para que el destinatario pueda hacer 
uso del software, es necesaria la autorización del titular de los derechos de autor -

" Vid. supra, Capítulo V, pp. 242 y ss. 
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el proveedor informático - . Para ello, se pueden utilizar dos mecanismos: ceder el 
derecho de uso a los establecimientos comerciales que forman parte de la red de 
distribución para que éstos otorguen sublicencias a los destinatarios finales; o bien 
se puede realizar la cesión del derecho de uso directamente al adquirente - aún a 
pesar de la falta de inmediatez entre las partes73-. 

En este último supuesto se utilizan las llamadas licencias shrink-wrap. El 
proveedor informático suministra a las empresas distribuidoras el software en 
paquetes precintados y sólo les otorga un derecho de distribución. Cuando el 
usuario adquiere el paquete software, directamente en un establecimiento o a 
través del correo postal, se le otorga la posibilidad de consultar, a través del 
precinto, las condiciones que rigen la licencia de utilización del software. Tal y 
como debe rezar una de esas cláusulas, la rasgadura del envoltorio será 
considerada como una declaración de aceptación de su contenido y, por lo tanto, 
la cesión de derechos se considerará perfeccionada. En caso contrario el 
adquirente debe devolver el paquete sin desprecintar y, generalmente, tendrá 
derecho a la devolución del precio. 

El envoltorio del paquete contendrá una leyenda que nos indica: 
"BEFORE YOU OPEN THIS PACKAGE: Carefully read the following legal 
agreement regarding your use of the enclosed Brand "X" product. By the act of 
opening the sealed package, using the software or permitting its use, you will 
indicate your full consent to the tenns and conditions of this agreement. If you 
don't agree with what it says, you may return the software package within 7 days 
of your receipt for a full refund"74. 

En la actualidad, esta modalidad de contratación se ha extendido a otros 
contratos como, por ejemplo, los de distribución de software. 

29. La licencia click-wrap constituye una variante de la modalidad shrink-
wrap en la que la rasgadura del envoltorio, como manifestación de 
consentimiento, se sustituye por un clic en la pantalla del ordenador justo antes 
de empezar el proceso de instalación del software. La licencia click-wrap también 
puede establecer el que se considerará como una manifestación de aceptación el 
hecho de que el usuario completa la instalación del software en su ordenador. En 
este caso, el programa informático puede ser adquirido en un soporte tangible por 
medios tradicionales - adquisición en un establecimiento o envío postal - o puede 
ser descargado por el usuario desde un sitio web, por medios electrónicos. 

Así, la Licencia para usuario final del programa de ordenador Jcreator LE 
de la empresa Xinox Software establece que "....By installing the Software, you 
(either and individual or a single entity) consent to be bound by and become a 
party to this agreement". 

30. Por último, el proveedor informático también puede acudir al web-wrap 
agreement. En este caso el software se adquiere a través de Internet, pero al 
contrario que en el caso anterior, la celebración del contrato se lleva a cabo en la 
web site. Es decir, el acto de cuquear un icono en la pantalla como manifestación 

73 Vid. R. MORGAN y G. STEDMAN, Computer Contraéis, 1995, p. 109. 
74 El ejemplo lo tomo prestado de D. A. EINHORN "Shrink-wrap licences: the debate continúes", 
en IDEA - The Journal ofLaw and Technolog}', vol 38, num 3, 1998, pp. 383 - 401, esp. 383. 
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del consentimiento se realiza en el proceso de tramitación del contrato, antes de 
que el software haya sido descargado en el ordenador del adquirente. El acto de 
cuquear un icono que dice aceptar puede sustituirse por el comienzo de la 
descarga del software. 

En este sentido es corriente encontrar licencias de software como las de la 
compañía MINOLTA en las que se indica: "Your clicking ofthe "accept" button 
below indicates your acceptance of the license agreement", o "Please read 
carefully the licence agreement bellow before downloading this software. 
Downloading this software indicates your acceptance of the terms and 
conditions". 

Esta modalidad ha sido denominada por muchos clic-wrap agreement, ya 
que, al igual que el supuesto anterior, también existe la necesidad de realizar un 
clic en la pantalla . Con el fin de evitar confusiones que pudieran surgir de la 
similitud entre ambos tipos de modalidades, en el presente trabajo, a este supuesto 
es denominado web-wrap agreement. 

La utilización de esta forma de manifestación de consentimiento se ha 
extendido a todos los sectores del comercio electrónico y ha sido elevada, por 
algunos autores, a paradigma del comercio internacional globalizado de la actual 
Sociedad de información76. 

31. Las tres modalidades de perfeccionamiento resultan generalmente 
aceptadas en todos los ordenamientos en atención al principio de libertad de forma 
en materia de contratos77. 

Sin embargo, su aplicación no está exenta de problemas jurídicos: en 
primer lugar, esa libertad de forma resulta limitada por muchos ordenamientos 
para los contratos celebrados por consumidores ; en segundo lugar, para que las 
condiciones generales de la licencia resulten incorporadas al contrato, la mayoría 
de ordenamientos establece requisitos específicos; en fin, aunque esas licencias en 
su origen estaban destinadas a regular la cesión de derechos de autor, los 
proveedores informáticos aprovechan para incluir en ellas cláusulas referidas a 
otros aspectos del contrato, que, en muchas ocasiones, pueden resultar 
sancionadas por la normativa sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados 
por los consumidores79. Como se verá, debido al origen comunitario de muchas de 
esas normas, puede hablarse de un tratamiento uniforme de estas modalidades de 
manifestación de consentimiento por el Dipr comunitario. 

R. CASAMIQUELA habla de ciick-wrap agreements cuando las condiciones del contrato 
aparecen en la misma página donde se encuentre el icono que indica "Aceptar", y de browse-wrap 
agreements cuando las condiciones generales están en una página diferente a la que se accede a 
través de un hipervínculo. Vid. R. CASAMIQUELA, "Contractual Assent and Enforceability in 
Cyberspace", en Berkeley Technology Law Journal, vol 17, num 1, 2002, pp. 475 - 495. 
76 Vid. P. DE MIGUEL ASENSIO, "El Derecho ...", 2001, p. 51. Al contrario que 
CASAMIQUELA, para DE MIGUEL browse-wrap agreements son aquellos en los que "el titular 
de la información presente que el destinatario quede vinculado por la mera descarga de un 
producto sin ningún acto afirmativo de aceptación". 
77 Vid. M. GÓMEZ PERALS, "Algunos aspectos civiles de la Contratación Electrónica en materia 
de Licencia de Software" en Revista Informática y Derecho, nums. 30-32, 1999, p. 353. 
78 Así ocurre, por ejemplo, en el ordenamiento italiano. Vid. R. D'ARRIGO, "Prospettive della c.d. 
"licencia a strappo" nel nostro ordinamento", en Dir. Inf, 1996, pp. 453 - 468, esp.463 -464. 
79 Vid. C. GIROT, "La validité des licences de logiciel sous plastique en droit trancáis: les 
enseignements du droit comparé", DIT, 1998/1, p. 9. 
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Asimismo, debe tenerse en cuenta la aplicación de normas materiales 
especiales de Dipr comunitario, establecidas por el R. 44/2001 y el Convenio de 
Roma, para determinar la validez de las cláusulas de elección de foro y de 
elección de ley que pueden incluir los contratos internacionales de software 
celebrados de acuerdo con alguna de estas modalidades. 

3 . LAS PARTES DEL CONTRATO: EL DESEQUILIBRIO CONTRACTUAL 
ENTRE LOS PROVEEDORES INFORMÁTICOS Y LOS USUARIOS DE 
SOFTWARE 

32. La práctica de la contratación de software demuestra que el usuario se 
encuentra, en la mayoría de ocasiones, en una posición contractual de debilidad 
respecto del proveedor informático. Las causas de este desequilibrio son varias. 

a. En primer lugar, el proveedor informático ocupa una posición de 
fuerza en la relación jurídica porque posee unos conocimientos técnicos sobre el 
objeto del contrato de los que el cliente carece. Efectivamente, al igual que el 
resto de bienes y servicios informáticos, los programas de ordenador presentan 
una especificidad y complejidad técnica cuyo conocimiento es accesible, 
exclusivamente, a expertos informáticos80. 

La imposibilidad de las empresas clientes de acceder a esos conocimientos 
expertos les coloca en una situación de dependencia en el momento de la 
celebración del contrato y a la hora de ejecutar las obligaciones contractuales: por 
un lado, deberá confiar en la diligencia y buena fe del proveedor informático a la 
hora de adquirir los programas o servicios de software que precise para colmar sus 
necesidades '; y, por otro, cada vez que el software cometa fallos, circunstancia 
muy habitual debido al carácter técnico de estos productos, el cliente no podrá 
arreglarlos por si mismo sino que deberá acudir al mismo o a otro proveedor 
informático. 

Para corregir esta situación de desequilibrio tecnológico, algunos 
ordenamientos han impuesto a los proveedores informáticos una obligación de 
consejo y asesoramiento de los usuarios de productos informáticos82. 

b. En segundo lugar, en la mayoría de ocasiones, el proveedor 
informático ocupa una posición negociadora fuerte en el contrato de software. En 
aquellos supuestos en que la adquisición o prestación de un servicio de software 
reviste una trascendencia económica importante, es imaginable pensar que se 
llevará a cabo una negociación de los términos del contrato - así, por ejemplo, en 
los contratos suscritos por las entidades públicas como las universidades - . No 

°Así queda reflejado en la particularidad de su vocabulario y la interdependencia entre hardware y 
software o en el carácter evolutivo de la materia informática. Estas circunstancias requieren una 
constante puesta al día que sólo es posible para empresas especializadas. Vid. X. LINANT 
BELLEFONTS y A. HOLLANDE, Contrats infoimatiques et telematiques, París, DELMAS, 
1992, p. 43; M. C. GETE-ALONSO Y CALERA, "La contratación..", 1992, p. 1037. 
81 Las consecuencias que la elección de un software inadecuado puede suponer para una empresa 
son muy importantes: pérdida de beneficios, clientes, prestigio, costes derivados de la subsanación. 
Vid. I. HERNANDO COLLAZOS, Contratos informáticos..., 1995, p. 716. 
s" Se trata de una norma jurisprudencial extraída del principio de buena fe contractual, de 
contenido diferente en atención al contrato de software considerado, y que goza de especial 
predicamento en el Derecho francés. Vid. supra, Capítulo VII, pp. 374 y ss. 
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obstante, la mayoría de veces, la comercialización en masa de productos 
informáticos impide una negociación individualizada, por lo que es frecuente el 
uso de contratos de adhesión o condiciones generales en los que el proveedor 
informático establece unilateralmente los términos de la contratación. La 
posibilidad de negociación del cliente se reduce, en muchos casos, a aceptar o 
rechazar la celebración del contrato. 

Aunque constituye una práctica habitual en todos los contratos de 
software, la utilización de condiciones generales adquiere unos contornos 
particulares en aquellas transacciones que se perfeccionan bajo las modalidades 
shrink-wrap, clic-wrap o web-wrap. En ellas, el peligro de que el adquirente de 
software manifieste su consentimiento sin tener un conocimiento efectivo del 
contenido del contrato aumenta considerablemente y, en consecuencia, requiere 
extremar el control del contenido y la incorporación al contrato de las condiciones 
generales de la contratación. 

c. En tercer lugar, la posición de debilidad del usuario se incrementa 
todavía más cuando el software se comercializa en Internet. Por un lado, en estos 
casos, la utilización de contratos de adhesión resulta imprescindible desde el 
momento en que el proveedor informático no negocia directamente con los 
usuarios sino que es el agente electrónico, o programa informático que gestiona el 
website, el que recoge los pedidos y emite la declaración de voluntad necesaria 
para perfeccionar el contrato. Por otro, la localización e identificación de las 
personas intervinientes en Internet resulta más difícil que en el mundo 
tradicional 3, circunstancia que facilita la comisión de actos fraudulentos a la hora 
de presentar los productos o servicios o en el momento de la tramitación del 
contrato a través de una página web - los web-wrap agreements —. Se ha afirmado 
que esta circunstancia genera desconfianza en los consumidores y está 
obstaculizando la implantación del comercio electrónico business-to-consumer. 

d. En fin, la posición de inferioridad de la parte débil del contrato se 
ve acrecentada cuando éste adquiere un carácter internacional, circunstancia que, 
sobre todo debido a Internet, se ha convertido en algo habitual. El usuario se 
puede ver forzado a acudir a los tribunales de un Estado extranjero para reclamar 
sus derechos y a litigar en atención a un Derecho extranjero que desconoce84. 

33. Este desequilibrio contractual que aparece en la mayoría de contratos de 
software se puede corregir con base en las normas establecidas por los 
ordenamientos jurídicos destinadas a proteger al contratante débil. En unos casos, 
es necesario que tenga la condición de consumidor, pero en otros no. 

Así, se pueden encontrar normas destinadas a los consumidores en los 
contratos celebrados a distancia; otras que sancionan la utilización de cláusulas 
abusivas; otras referidas a la incorporación al contrato de las condiciones 
generales de la contratación; otras sobre las garantías obligatorias en los bienes de 
consumo; u otras que regulan el idioma en el que deben estar redactadas las 

Las direcciones virtuales no se corresponden con las direcciones físicas. Vid. D. POST Y D. 
JOHNSON, "Law and Borders. The Rise of Law in Cyberspace", en Stanford Law Review, vol. 
48, 1997, p. 1367 y M. BURNSTEIN, "A Global Network in a Compartmentalised Legal 
Environment" en K. Boele-Woelki and C. Kessedjian (eds), Internet. Wlüch court decides? Wlúch 
law applies? Quel tribunal decide? Que! droit s 'applique?, Kluwer Law International, 1998, p. 24. 
84 Vid. C. GIROT, UserProtection..., 2000, pp. 6 - 8 . 
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cláusulas de los contratos celebrados por los consumidores85. Asimismo, existen 
normas que limitan el ejercicio de la autonomía de la voluntad a la hora de elegir 
los tribunales competentes - Art. 15 del Reglamento 44/2001 - o la ley aplicable 
al contrato celebrado por consumidores - Art. 5.2 del Convenio de Roma - . 
Muchas de esas normas son de producción comunitaria, circunstancia que 
garantiza el tratamiento uniforme de los contratos internacionales de software por 
el Dipr comunitario. 

No obstante, como ya se ha dicho, gran parte de ellas están pensadas para 
contratos de un mundo analógico - compraventas de mercaderías o contratos de 
prestación de servicios - y no resultan adaptadas para las licencias de software u 
otros contratos del mundo digital celebrados por consumidores cuyo objeto son 
bienes intangibles: acceso a bases de datos electrónicas, música on-line, juego en 
red, DVDs. En estas transacciones, los consumidores no adquieren la propiedad 
de esos bienes sino una licencia de un derecho de uso o de acceso a los mismos. 
Se convierten en usuarios . 

Hasta el momento, los esfuerzos codificadores de los legisladores se han 
limitado a asegurar a los titulares de estos nuevos tipos de objetos de comercio la 
explotación económica de sus derechos. Sin embargo, no se han preocupado de 
extender la protección ofrecida a los consumidores a esta nueva categoría: los 
usuarios. Para paliar este defecto y cumplir con el que consideramos un objetivo 
general del Dipr comunitario, es necesaria una interpretación de estas normas que 
permita extender la protección del contratante débil a esta categoría de personas87. 

III. EL CARÁCTER ATÍPICO Y LA INTERRELACIÓN DE LOS 
CONTRATOS DE SOFTWARE CON OTROS CONTRATOS 
INFORMÁTICOS 

37. Las características técnicas y jurídicas del software y la relevancia 
económica que pueden adquirir la mayoría de las operaciones relacionadas con la 
informática, otorgan a los contratos de software dos rasgos especiales e 
íntimamente relacionados: su carácter atípico y su interrelación con otros 
contratos informáticos . 

1. EL CARÁCTER ATÍPICO DE LOS CONTRATOS INTERNACIONALES DE 
SOFTWARE 

38. Las especiales características que rodean a los programas de ordenador -
carácter técnico, complejo, de naturaleza jurídica indeterminada y, sobre todo 

85 Vid. supra, Capítulo VI, pp. 300 y ss. 
86 Vid. B. DE NAYER, "Droit d'auteur et protection des intérets des consommateurs dans la 
société de l'information", en Rev. Eur. Droit. Cons., 1998, pp. 3 - 25, esp. 5; V. GAUTRAIS y P-
E. MOYSE, "Droit des auteurs et droit de la consommation dans le cyberespace: la relation 
auteur/utilisateur", en CPI, vol 9, num 1, 1996, pp. 9 - 74, esp. 14. 
87 De la misma opinión vid. C. GIROT, "La validité... ", 1998, p. 9. 
88 La doctrina española ha afirmado que el software "es el elemento más peculiar y caracterizador 
de lo que hemos venido llamado contratación informática", y que "la mayor brecha entre la 
contratación ordinaria y la informática, la abre precisamente la especial naturaleza y regulación de 
la que goza el software". Vid. V. CARRASCOSA LÓPEZ, M. A. POZO ARRANZ y E. P. 
RODRÍGUEZ DE CASTRO, La contratación informática..., 2000, p. 147. 
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intangible - llevan a las partes de los contratos de software a rehuir los esquemas 
contractuales clásicos y a otorgar a sus relaciones, en virtud de la autonomía de la 
voluntad, una configuración especial. Por esta razón, la mayoría de estos contratos 
tienen la condición de atípicos. Esta atipicidad puede deberse a dos motivos. 

En primer lugar, con el fin de adaptar la operación informática a sus 
intereses particulares, los contratantes partiendo de un tipo contractual del 
Derecho del foro, pueden utilizar elementos pertenecientes a otro tipo contractual 
de ese ordenamiento o elementos desconocidos para ese Derecho89. En este 
sentido debe recordarse que, puesto que resulta necesario llevar a cabo una 
transmisión de derechos de propiedad intelectual para poder cumplir con la 
finalidad última del contrato, es preciso combinar esta transmisión de derechos 
con la regulación del resto de aspectos del contrato. 

En segundo lugar, las partes pueden adoptar, por la vía de la autonomía de 
la voluntad, tipos contractuales exportados de Derechos extranjeros que resultan 
desconocidos en el Derecho del foro. Es el caso de muchos de los contratos que 
están apareciendo en la Sociedad de la información, la mayoría de los cuales 
tienen su origen en los sistemas de common law , cuyas normas poseen un 
carácter más flexible. En unas ocasiones estos modelos contractuales son 
exportados a otros ordenamientos porque las partes entienden que se adaptan 
mejor al objeto del contrato, y en otras por la propia dinámica del comercio 
internacional91. A pesar de no tener un reconocimiento legal, estos contratos 
gozan de carta de naturaleza jurídica en ordenamientos de terceros estados gracias 
a la práctica comercial y jurisprudencial: son socialmente típicos pero legalmente 
atípicos . Esto no exime, sin embargo, de la necesidad de acoplar estas figuras a 
los tipos legales existentes en el ordenamiento de acogida para determinar su 
régimen jurídico . 

39. La atipicidad conlleva dos problemas fundamentales para la regulación de 
los contratos de software. Uno referido a la admisibilidad del contrato por el 
ordenamiento jurídico y otro consistente en determinar, ante la falta de normativa 
legal específica, cuál es la disciplina a la que tales contratos deben estar 
sometidos. El primero es más teórico que real pues el principio general de la 
libertad contractual permite a las partes configurar sus relaciones jurídicas como 
deseen dentro de los límites genéricos de la moral, buena fe y orden público 

Vid. L. DIEZ-PICAZO, Fundamentos...., 1996, p. 386. En alguno supuestos, el desconocimiento 
de las partes del Derecho les puede llevar a otorgar a sus relaciones jurídicas una calificación que 
no se corresponde con lo que establece la ley. El aplicador del Derecho debe evitar confusiones 
pues las relaciones jurídicas no son lo que las partes deciden sino lo que la ley dice que son. 
90 Vid. M. A. DA VARA RODRÍGUEZ, Manual..., 2002, p. 204. 

La economía actual y el mercado de productos informáticos adquieren un carácter internacional, 
por lo que esos productos tienen como destinatarios personas domiciliadas en distintos Estados. La 
utilización de un mismo modelo contractual para la distribución de productos informáticos a escala 
internacional permite ahorrar gastos y facilita el comercio internacional. 
92 Vid. J. CARRASCOSA GONZÁLEZ, "Los contratos en el sector audiovisual...", 1997, p. 1716. 
93 La doctrina ha denunciado esta circunstancia pues esos contratos responden principios generales 
diferentes que pueden no ser compartidos por el Estado de acogida Las soluciones a las 
necesidades contractuales en materia informática no pueden ser solventadas por una mera 
traducción de los moldes provinientes de ordenamientos jurídicos ajenos. Sus planteamientos 
normativos y negocíales pueden ser radicalmente diferentes a los nuestros, lo que supondrá la 
plasmación de cláusulas que carezcan de todo sentido para nosotros o que adolezcan de nulidad. 
Vid. V. CARRASCOSA LÓPEZ, M. A. POZO ARRANZ y E. P. RODRÍGUEZ DE CASTRO, l a 
contratación informática..., 2000, p. 111. 
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establecidos en cada ordenamiento94. El segundo debe ser resuelto para determinar 
las normas que deben regir aquellos aspectos del contrato que los pactos de las 
partes y la disciplina genérica de las obligaciones y contratos no dejen resueltos. 
La doctrina civilista ha defendido tres teorías para determinar el régimen jurídico 
del contrato atípico: de la absorción, de la combinación, de la aplicación 
analógica95. 

Se trata, no obstante, en ambos casos de problemas de Derecho interno que 
no afecta a la aplicación de las normas que deben determinar el régimen jurídico 
del contrato internacional de software. Y ello porque, debido al habitual carácter 
abstracto de la mayoría de normas de Derecho internacional privado, para su 
aplicación resulta irrelevante el carácter atípico del contrato96. 

40. La atipicidad sólo puede provocar problemas en la regulación de los 
contratos internacionales de software en dos supuestos. 

En primer lugar, cuando resulta necesario calificar el contrato para 
determinar si entra en el ámbito de aplicación de una norma de Dipr. Así ocurre, 
como se tendrá ocasión de poner de relieve a la hora de establecer los tribunales 
competentes a ciertos contratos de software. La aplicación de las presunciones del 
Art. 5.1 b) del Reglamento 44/2001 requiere determinar si se trata de un contrato 
de compraventa de mercaderías o de un contrato de prestación de servicios. Del 
mismo modo, la atipicidad de estos contratos también afecta a la determinación de 
la aplicación el Convenio de Viena sobre compraventa internacional de 
mercaderías. 

En segundo lugar, cuando la aplicación de una norma de Dipr requiera una 
remisión a las normas materiales de un Derecho nacional. Como se analizará con 
mayor detenimiento, tal es el caso, por ejemplo, del Art. 5.1 a) del Reglamento 
44/2001, cuya aplicación requiere la remisión al Derecho nacional aplicable al 
contrato para determinar el lugar de ejecución de la obligación que sirve de base a 
la demanda. 

2. CONEXIÓN DE LOS CONTRATOS INTERNACIONALES DE SOFTWARE 

CON OTROS CONTRATOS INFORMÁTICOS 

40. Cuestión distinta de la atipicidad, aunque íntimamente relacionada, es la 
relativa a la complejidad en la contratación informática. La adquisición de un 
programa de ordenador puede realizarse en solitario o puede estar englobada 
dentro de una operación mediante la cual el proveedor informático se compromete 
a satisfacer un conjunto o la totalidad de las necesidades informáticas de una 
empresa97. Ejemplos de estas operaciones informáticas complejas vienen 

94 Vid. L. DIEZ-PICAZO, Fundamentos..., 1996, pp. 389-390. Art 1258 del Código civil. 
95 La primera aboga por la aplicación del régimen jurídico aplicable al contrato típico al que 
pertenece el elemento preponderante del contrato; la segunda por aplicar a cada elemento del 
contrato el régimen jurídico correspondiente al tipo contractual del que procede; la tercera somete 
el contrato a la normativa resultante de los principios generales del derecho, informadores de los 
tipos más afines. Vid. L. DIEZ-PICAZO, Fundamentos..., 1996, p. 391. 
96 Vid. J. CARRASCOSA GONZÁLEZ, "Los Contratos en el sector audiovisual....", 1997, p. 
1715. 
97 Miguel Ángel DA VARA afirma que raras veces se contrata una cosa aislada, sino que en la 
mayoría de casos el objeto del contrato está formado por una variedad de bienes. Vid. M. A. 
DA VARA RODRÍGUEZ, Manual..., 2002, p. 205. 
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constituidos por el contrato de integración de sistemas , el Turn-Key Contract o 
contrato llave en mano", el Outsourcing informático100, el contrato de Facilities 
Management o, el más moderno, Application Sei~vice Provisioning . En ellas, 
el proveedor informático se obliga a proporcionar a la empresa cliente un conjunto 
de bienes o servicios informáticos que por lo general serán, además, 
funcionalmenteinterdependientes103. 

Estas operaciones informáticas complejas pueden presentar dos 
estructuras104: a) un contrato complejo, en el que el proveedor informático realiza 
todas las prestaciones a cambio de un precio único; b) un contrato-grupo, en el 
que cada una de las prestaciones se lleva a cabo a partir de un contrato autónomo 
con lo que, al final, se trata de una pluralidad de contratos entre las mismas partes 
que, debido a la finalidad económica común que los une, están 
interrelacionados105. 

41. La constitución de un contrato complejo puede derivarse de la propia 
voluntad de las partes - así ocurre, por ejemplo, en aquellos supuestos en que el 
ordenador personal se adquiere con los programas previamente instalados -, 

Entendido como aquel contrato por el cual un proveedor informático se compromete a, tras un 
minucioso análisis previo, poner en relación y funcionamiento un conjunto heterogéneo de 
componentes informáticos - hardware, software y servicios - para conseguir una solución global 
que dé respuesta a las necesidades informáticas del cliente. Vid. M. R. CORRIPIO GIL-
DELGADO, Los contratos informáticos..., 1999, 83; F. LEFEBVRE, Memento práctico. 
Contratos mercantiles 2003-2004, Madrid, Ed. Francís Lefebvre, 2003, pp. 996-997. 
99 En el cual, aparte del desarrollo del sistema, el proveedor se obliga a suministrar todos los 
elementos del sistema por lo que todo el procedimiento del sistema queda bajo su responsabilidad: 
concepción del sistema, adquisición de los componentes, realización e instalación. (Vid. M. R. 
CORRIPIO GIL-DELGADO, Los contratos informáticos..., 1999, p. 93). Dichas operaciones de 
informatización pueden hacer intervenir a muchas personas, incluso a través de subcontrataciones. 
Vid. X. LINANT DE BELLEFOND y A. HOLLANDE, Contrats infonnatiques..., 1992, pp. 39-
41. 
100 Conlleva la subcontratación por parte de una empresa de la gestión del sistema informático a 
una empresa tecnológica externa con el fin de que le diseñe una solución adaptada a sus 
necesidades informáticas y que se encargue de su actualización periódica. Al contrario que los dos 
modelos anteriores, la empresa cliente no adquiere ningún componente informático, con el ahorro 
que ello supone, sino que delega la gestión informática en la empresa tecnológica que contará con 
sus propios sistemas informáticos que cede a la empresa cliente. Vid. F. LEFEBVRE, Memento 
práctico., 2003, pp. 995 - 996; E. THOLE, "Legal Aspects of IT outsourcing", en 
Communications Law, vol 6, num 5, 2001, pp. 143 - 149. 
101 Vid. LAMY, Droit de VInformatique, París, Ed LAMY, 2001, pp. 763 - 769. 

" Contrato que incluye una serie de servicios informáticos que van desde la gestión de redes, 
almacenamiento de datos, alquiler de software hasta los servicios de mantenimiento. Su 
característica definitoria es que son ofrecidos, exclusivamente, por vía electrónica. Vid. G. 
FALLETI, "II contratto di application service provisioning", Dir Inf 2001, pp. 411 - 424, esp. 
414. 
103 Así, la utilización del programa requiere de un hardware donde instalarlo, o la contratación de 
un servicio de mantenimiento de software pierde todo sentido si no se posee un programa de 
ordenador (Vid. V. CARRASCOSA LÓPEZ, M. A. POZO ARRANZ y E. P. RODRÍGUEZ DE 
CASTRO, La contratación informática..., 2000, p. 118) Esta tendencia está dando paso a una 
adquisición prioritaria de software por dos razones: la evolución de los sistemas hardware es 
limitada mientras que no es así la del software y los ordenadores están siendo sustituidos por otros 
aparatos electrónicos. 
ltMt Vid. J. CARRASCOSA GONZÁLEZ, El contrato internacional (Fraccionamiento versus 
unidad), Madrid, Civitas, 1992, p. 148. 
105 De acuerdo con la clasificación de los contratos atípicos. A este grupo, M. R. CORRIPIO GIL-
DELGADO, Los contratos informáticos..., 1999, p. 99-100, los denomina contratos conexos. 
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aunque es muy frecuente que los contratantes ni siquiera se planteen si están 
celebrando uno o varios contratos: simplemente acomodan sus intereses en 
función de la finalidad perseguida y, como resultado, el contrato adquiere ese 
carácter. 

Existirá un contrato complejo único cuando se cumplan dos requisitos. En 
primer lugar, que las obligaciones que nacen del contrato vinculen a todas las 
partes participantes entre sí. Así ocurrirá cuando la empresa cliente adquiere el 
hardware, el software y los servicios de mantenimiento de un mismo proveedor 
informático106. Si, por ejemplo, el software se adquiere de un tercer proveedor 
informático ya no existirá un único contrato, sino dos. En segundo lugar, debe 
existir un equilibrio contractual único. En el ejemplo anterior, dicho equilibrio 
existirá si la empresa cliente se obliga a pagar al proveedor informático una 
cantidad global por las tres prestaciones. Si, en cambio, la empresa cliente se 
obliga a pagar sumas de dinero diferenciadas por cada prestación, existirá una 
pluralidad de contratos. 

42. Aparte de los problemas de regulación que conlleva la atipicidad de los 
contratos complejos, debe tenerse en cuenta que la invalidez, cumplimiento 
defectuoso o inejecución de una de las prestaciones afecta a la totalidad del 
contrato. Ahora bien, en la actualidad, resulta más usual que el suministro de 
productos o servicios informáticos ser realice a partir de un contrato-grupo. La 
existencia de una pluralidad de contratos no resulta perturbada por la celebración 
de los mismos en un documento único si la individualidad de cada contrato queda 
expresamente reflejada: así, por ejemplo, fraccionando el precio a pagar por cada 
prestación107. 

En la Sentencia de 1 diciembre de 1987108, el Tribunal supremo conoció 
de un recurso relativo a una "reclamación de parte del precio de compra de un 
Sistema de Proceso de datos, adquirido por [la demandada], y conjuntamente con 
él, el importe de la cesión temporal de su Sistema operativo, y el montante del 
servicio de mantenimiento durante un año". Se trataba, por tanto, de un negocio 
jurídico compuesto por una pluralidad de contratos diferenciados. En 
consecuencia, se presentan tres reclamaciones. 

43. La huida hacia el contrato-grupo se debe a la progresiva especialización de 
las empresas informáticas, al influjo de la técnica del unbidding del mercado 
americano y, también, a motivos de estrategia jurídica109. A través de esta 

0 El ejemplo está sacado de J. CARRASCOSA GONZÁLEZ, "Los contratos en el sector 
audiovisual...", 1997, p. 1718. 
107 La sentencia de la Cour de Cassation francesa de 22 de enero de 1991 (en DIT 1993/2, p. 40 y 
ss, nota F. DUPUIS-TOUBOL) constituye un ejemplo de cómo los contratos que integran una 
operación informática compleja - la venta de un ordenador y un contrato de licencia de utilización 
de software - celebrada en un documento único deben recibir un tratamiento individualizado por 
lo que el incumplimiento del segundo no autoriza a pedir la resolución de la totalidad de la 
operación. El supuesto contrario se observa en la sentencia de la Cour d'Appel de París de 4 
octubre 1996, Agos c. Me. Josse (en DIT, 1995/2, p. 52 y ss, nota M. H. TONNELLIER). 
108 RJ 1987/9172 
109 Como muy gráficamente ha sido expresado, se pasa del contrato complejo al complejo de 
contratos. (Vid. P. POULLET y Y. POULLET, "Les contrats informatiques, réflexions sur dix ans 
de jurisprudence belge et francaise", Droit etpratique du comerce et de ¡'industrie, 1982, num 1, 
p. 87). Una reflexión más actualizada sobre la cuestión puede encontrarse en M. R. CORRIPIO 
GIL-DELGADO, Los contratos informáticos..., 1999, p. 105. También, A. LÓPEZ FRÍAS, Los 
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modalidad los proveedores informáticos distribuyen los riesgos de la operación 
entre los distintos contratos referidos a cada uno de los componentes del sistema 
informático. La relación entre ellos está presidida por el principio de relatividad: 
los efectos del contrato se extienden exclusivamente sobre las personas y el objeto 
del contrato en sí, sin afectar al resto de contratos que forman parte de la 
operación110. 

No obstante, los ordenamientos, con carácter excepcional, reconocen cierta 
interdependencia entre estos contratos, derivada de la finalidad económica común 
que los une: satisfacer las necesidades informáticas de un cliente. Además, la 
consideración autónoma de cada una de las prestaciones que dan lugar a un 
sistema informático puede conllevar un grave riesgo para el cliente, en la medida 
en que, de una parte, cada elemento interviene en el funcionamiento del sistema y, 
de otra, un defecto en el mismo puede afectar al normal desenvolvimiento de la 
actividad empresarial. De no reconocer efectos jurídicos a la conexión entre los 
contratos, el cliente resultaría perjudicado por quedar obligado a pagar el precio 
por una parte del sistema con independencia de la suerte que pueda correr el resto 
de prestaciones que resultan necesarias para el funcionamiento del sistema. 

44. Los efectos de la interrelación del contrato de software con otros contratos 
informáticos se deja notar en su regulación por las normas materiales del 
ordenamiento interno y en su regulación por las normas de Dipr comunitario. 

Respecto de la primera dimensión, puede afirmarse que lo que ocurra en 
uno de los contratos interrelacionados acarrea ciertos efectos jurídicos sobre el 
conjunto de la operación con el fin de contrarrestar el menoscabo que supone el 
incumplimiento de una de las prestaciones para la finalidad económica del 
conjunto111. 

Respecto de la segunda dimensión, la aplicación de las normas de 
competencia judicial internacional y de Derecho aplicable requiere establecer, con 
carácter previo, si nos encontramos ante un contrato complejo o ante una 
pluralidad de contratos. Además, en el segundo supuesto, la conexión con otros 
contratos que forman parte de la operación informática puede afectar a la 
determinación del Derecho aplicable al contrato internacional de software y obliga 
a designar, en cualquier caso, la ley que debe determinar los efectos que la 
interconexión debe acarrear. 

contratos conexos, Barcelona, Bosch, 1994, p. 234; G. ALPA, "Los contratos de utilización de los 
computer", Traducción E. BELTRÁN, en RDM, 1983, pp. 119 - 180; M. R. MARELLA, 
"Contrato unitario e collegamento negoziale nella vendita di hardware e software: 1'esperienza 
tedesca", en Rivista Critica di Diritto Piivato, 1985, pp. 81 - 113. 
110 Este principio, recogido por los ordenamientos de nuestro entorno, especialmente Italia y 
Francia, viene a decimos que los efectos del negocio jurídico se extiende sobre las personas y 
sobre el objeto del contrato. No despliega efectos sobre personas que no lo han firmado ni sobre 
objetos que sobre los que no se había tratado. Vid. A. LÓPEZ FRÍAS, Los contratos..., 1994, pp. 
256-278. 
111 Así, Ana LÓPEZ FRÍAS sostiene que la entrega de programas defectuosos debe ser admisible 
oponer la excepción de incumplimiento de contrato en relación con la obligación de pago derivada 
del contrato de compraventa del ordenador. Del mismo modo, la ineficacia del contrato de 
software repercute en el contrato de asistencia técnica. Ahora bien, la solución requiere ser 
matizada cuando no existe identidad de partes en los contratos coligados. Vid. A. LÓPEZ FRÍAS, 
Los contratos..., 1994, pp. 233 - 239. 
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IV. CLASIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS INTERNACIONALES 
DE SOFTWARE 

45. El establecimiento de una clasificación de los contratos internacionales de 
software presenta un grado de complejidad considerable. Y ello, por dos motivos: 
por la dificultad que entraña la identificación de los contratos de software dentro 
de los negocios jurídicos complejos destinados a configurar un sistema 
informático; y por la necesidad de encontrar un criterio que, ofreciendo una 
distinción clara de cada uno de los contratos, resulte apropiada para nuestro 
propósito, el estudio de la regulación de los contratos internacionales de software 
por el Dipr comunitario. 

46. El primero de los problemas no se presentará cuando los contratos de 
software se celebren de una manera aislada, lo cual resulta habitual en el mercado 
de la microinformática. No obstante, en el mercado del mainframe, estos contratos 
se incluyen en operaciones informáticas complejas como las examinadas en el 
anterior epígrafe. Tal y como se ha afirmado, lo más frecuente en la actualidad es 
que el contrato de software mantenga su propia autonomía. Ahora bien, esta 
circunstancia no evita la dificultad que entraña, en primer lugar, individualizar el 
contrato dentro del conjunto de la operación informática y, en segundo lugar, 
determinar su naturaleza jurídica. Ambas operaciones son necesarias para poder 
determinar el régimen jurídico que le resulta aplicable y para establecer los 
efectos que la conexión entre los contratos que forman parte de la operación puede 
tener en su regulación. 

47. El segundo problema consiste en establecer el criterio a partir del cual debe 
realizarse la clasificación de los contratos internacionales de software. Para que un 
criterio sea válido debe permitir agrupar las distintas figuras en subcategorías 
atendiendo a unos caracteres comunes que determinan su regulación y que, 
además, permiten diferenciarlas del resto de subgrupos. 

En el presente trabajo, he decidido establecer esta clasificación en atención 
a la obligación principal de cada uno de los contratos internacionales de software 
debido al papel que ésta juega a la hora de aplicar determinadas normas de 
competencia judicial internacional y de Derecho aplicable del Dipr comunitario: 
el Art. 5.1 del R. 44/2001 y el Art. 4 del Convenio de Roma, respectivamente. Sin 
embargo, debe admitirse que, al igual que otros criterios barajados, el elegido no 
permite establecer una clara y precisa delimitación entre los distintos grupos, pues 
las diferencias de un contrato a otro pueden ser insignificantes o pueden depender 
del ordenamiento jurídico aplicable. 

En este sentido, se puede distinguir entre (1) contratos de fabricación de 
software - desarrollo de programas de ordenador a medida, edición de software y 
publisher-developer licence agreement - , (2) licencias de explotación de software, 
(3) contratos de distribución de software, (4) contratos de adquisición de licencias 
de utilización de software standard - licencias de uso, licencias freeware y 
shareware, contrato de alquiler de software, leasing de software y el contrato de 
application service provisioning -, y (5) contratos accesorios - de mantenimiento 
de software, auditoría y consultaría software y el contrato de escrow -. 
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1. CONTRATOS DE FABRICACIÓN DE SOFTWARE 

48. Contrato de desarrollo de software a medida. Se entiende por contrato de 
desarrollo de software - Taylor-made software, Bespoken software, Custom 
Software Development - aquél en el que una empresa informática se obliga, a 
cambio de una remuneración dinerada, a elaborar un programa de ordenador, de 
acuerdo a las indicaciones de la empresa cliente, para que cumpla unas funciones 
específicas. Debe equipararse a esta figura las licencias de software de valor 
añadido, contratos en los que una empresa informática modifica un software 
standard para adaptarlo a las necesidades específicas del cliente"2. 

Se trata de un contrato en que la autonomía de la voluntad material de las 
partes y los tratos preliminares juega un papel importante en atención a la 
relevancia económica que puede adquirir. En esta fase se plasman, a través del 
"cuaderno de especificaciones funcionales", las funciones y características que 
debe cumplir el programa de ordenador. Gracias a este "cuaderno", en cuya 
elaboración ambas partes deberán colaborar, quedará fijado el objeto del contrato 
y podrá determinarse el grado de cumplimiento de la prestación por el proveedor 
informático. Asimismo, es un contrato intuitu personae en el sentido en que 
programador y empresa cliente deberán colaborar estrechamente para el buen fin 
del contrato113. Resulta discutida y diferente de un ordenamiento a otro su 
calificación como arrendamiento de servicios o como contrato de obra, 
circunstancia que puede afectar al régimen de cumplimiento de las 
obligaciones114. 

El clausulado contractual debe determinar si el cliente adquiere la 
titularidad del software y, por tanto, la propiedad de todos los derechos sobre el 
mismo - y sobre el código fuente, objeto de muchos litigios - o si únicamente 
resulta autorizado a realizar los actos de explotación necesarios para utilizar el 
software115. En defecto de pacto contractual al respecto, debe acudirse a las 
disposiciones supletorias del ordenamiento aplicable. Como se verá, las 
soluciones varían de un ordenamiento a otro en atención a la concepción de la 

112 Vid. H. CARR y R. ARNOLD, Computer Software. The Legal Protection in the United 
Kingdom (2nd, ED), Sweet and Maxwell, 1992, p. 147; R. BOND, E-licences and Software 
Contraéis. Law, Practices and Precedents, London, Butterworth, 2000, p. 13. 
113 Vid. M. A. DAVARA RODRÍGUEZ, Manual..., 2002, p. 217; M. R. CORRIPIO GIL-
DELGADO, Los contratos informáticos..., 1999, p. 43; X. LINANT DE BELLEFOND y A. 
HOLLANDE, Contrats infonnatiques.., 1988, p. 23. 
11 El proveedor informático debe entregar el software en el plazo previsto y garantizar la 
titularidad sobre el programa de ordenador y cada uno de sus componentes. Además, es habitual 
encontrar en estos contratos, cláusulas referidas a la obligación de no divulgar los datos 
confidenciales de la empresa cliente a los que el programador ha podido tener acceso en el 
cumplimiento de su obligación. Por lo que respecta a la empresa cliente, deberá abonar el precio 
en la manera acordada - a tanto alzado o en plazos - . Vid. supra, Capítulo VIII, pp. 474 y ss. 
115 Las cláusulas contractuales sobre este particular dependerán de los intereses de las partes. En 
unas ocasiones, el cliente puede no desear la adquisición de todos los derechos derivados del 
programa, sino únicamente la cesión sin carácter de exclusividad de ciertos derechos de 
explotación para poder utilizar el programa. Esto disminuirá el precio pues la empresa informática, 
al retener la propiedad del software, podrá comercializar el software entre empresas del mismo 
ramo con los consiguientes beneficios económicos. En otras ocasiones, el cliente preferirá 
quedarse con la propiedad del software para adquirir todo el control sobre el mismo y así poder 
modificarlo y explotarlo económicamente con posterioridad o, sencillamente, para evitar que 
empresas de la competencia tengan acceso al programa de ordenador. Como consecuencia, el 
precio aumentará. Vid. D. ROWLAND y E. MacDONALD, Information..., 1997, p. 97. 
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propiedad intelectual que se sostenga"6. De no atribuirle la titularidad originaria 
del software, el contrato deberá establecer las modalidades de explotación cedidas 
a la empresa cliente y el ámbito temporal y espacial de la cesión"7. 

El elevado precio que suelen alcanzar los programas de ordenador 
elaborados a medida hace que la posibilidad de que este contrato sea celebrado 
por consumidores resulte muy remota. 

49. Contrato de edición de software. El contrato de edición de software es 
aquél por el cual un programador independiente, persona física o jurídica, deseoso 
de divulgar su programa de ordenador, cede a una empresa informática los 
derechos de explotación necesarios para la edición y comercialización del mismo. 
Este contrato constituye un genuino contrato de explotación de derechos de autor 
similar a los que se llevan a cabo con otros tipos de obras literarias"8. Esta 
circunstancia debe ser tenida en consideración por cuanto son muchos los 
ordenamientos que establecen normas especiales sobre la contratación de derechos 
de autor119. 

El contrato de edición debe establecer la transferencia, con carácter de 
exclusividad, al proveedor informático de, al menos, los derechos de 
reproducción - para realizar las copias del software - y de distribución - para 
comercializarlo en soportes tangibles - . Si, además, el proveedor informático 
desea poner el software a disposición del público en un sitio web, se deberá 
transferir el derecho de comunicación pública. Nada impide, no obstante, que la 
cesión se refiera a la totalidad de los derechos o, en aquellos sistemas que lo 
permiten, a la propiedad sobre el software - el assignment anglosajón -120. La 
cesión puede realizarse para un ámbito territorial determinado, pero también 
puede permitir a la empresa informática comercializar el software en varios o en 
todos los países. Dicha cesión debe, necesariamente, permitir al proveedor 
informático otorgar sublicencias a los destinatarios finales de las copias del 
software. 

Vid. supra Capítulo V, pp 251 y ss, Capítulo VIII, pp 471 y ss. 
117 En este sentido debe tenerse en cuenta si la utilización del software por la empresa cliente va a 
tener un carácter internacional. Esto sucederá cuando el programa sea elaborado para su utilización 
por los distintos establecimientos que la empresa cliente tiene localizados en los diversos Estados 
donde realiza su actividad económica. En estos casos, el contrato debe extender el ámbito espacial 
de la cesión al menos a todos aquellos Estados en los que dicha actividad económica se lleva a 
cabo. La falta de previsión de este aspecto puede conllevar una extralimitación en la explotación 
de los derechos cedidos por parte de los establecimientos distintos de aquel en el que se llevó a 
cabo la cesión. 
118 Vid. X. LINANT DE BELLEFOND y A. HOLLANDE, Contrate informatiques..., 1988, p. 
109. 
119 La llegada de Internet ha disminuido la necesidad de estos programadores por acudir a 
empresas informáticas para la edición de sus programas. Ahora, les basta con almacenarlos en un 
ordenador conectado a Internet para que el público pueda descargarse copias del software en sus 
ordenadores por medios electrónicos mediando o no una remuneración dinerada 
120 Vid. D. BAINBRIDGE, Introduction to Computer Law (3 ed), Pitman Publishing, 1996, p. 198. 
También es posible encontrar cláusulas contractuales en las que, para evitar los conflictos que 
pueden surgir si el software no está terminado en el plazo previsto, se lleva a cabo una cesión 
progresiva de derechos de autor sobre la parte del software que ya está acabada. Así, en caso de 
incumplimiento por el programador independiente, la empresa informática podrá encargar a otro la 
finalización de la labor. Del mismo modo, es posible la conclusión de un acuerdo de escrow para 
preservar el secreto del código fuente hasta que se produce el abandono. Vid. R. BOND, E-licences 
and Software Contraéis..., 2000, p. 14. 
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Las obligaciones de las partes son muy similares a las del contrato de 
desarrollo de software. Ahora bien, en la medida en que se trata de un "contrato de 
edición de una obra literaria", en principio, deben resultar aplicables las normas 
especiales sobre este tipo de contratación establecidas por algunas legislaciones de 
propiedad intelectual. Dichas normas suelen establecer obligaciones adicionales 
para el editor-proveedor informático: necesaria explotación del software cuando 
los derechos se transmiten con carácter de exclusividad o concesión al autor de 
una remuneración equitativa. 

50. Developer-Publisher License AgreemenL En otras ocasiones, son los 
proveedores informáticos los que acuden a otras empresas de software para 
encargarles la elaboración de un software que, posteriormente, desean 
comercializar. En tales casos nos encontraremos ante los llamados Developer-
Publisher License Agreements, que combinan elementos del contrato de edición y 
del contrato de desarrollo de software a medida. En mi opinión, estos contratos no 
pueden ser objeto de regulación unitaria. A cada segmento del mismo se le debe 
aplicar la regulación correspondiente: por un lado, contrato de desarrollo de 
software; por otro, contrato de edición. 

2. LICENCIAS DE EXPLOTACIÓN DE SOFTWARE 

51. Las licencias de explotación de software constituyen genuinos contratos 
de transmisión de derechos de propiedad intelectual. En ellas, el titular de los 
derechos otorga una autorización a un tercero - licenciatario - para explotar los 
derechos de autor que recaen sobre el software. A pesar de que los ordenamientos 
establecen una nomenclatura especial para denominar estas transmisiones -cesión 
en Derecho español, concesiones en Derecho francés y alemán, licences o 
assignments en Derecho anglosajón-121, la similitud de estas figuras con las 
licencias de patentes y de marcas, cuando se aplican a la contratación de software, 
y la influencia del Derecho de EEUU, país de origen de estos contratos, han 
provocado la consolidación, en la práctica, del término "licencia" " . 

El objeto del contrato es la transmisión de todos o parte de los derechos de 
propiedad intelectual sobre el software, circunstancia que diferencia estas 
licencias de las de utilización, en las que la cesión se limita al llamado "derecho 
de uso". La cesión puede referirse al derecho de reproducción - para que el 
licenciatario pueda realizar tantas copias del software como necesite - ; al derecho 
de transformación - con la finalidad de adaptar el programa a sus necesidades o a 
las de otras empresas, o para llevar a cabo una nueva versión del mismo - ; y, en 
último extremo, al derecho de distribución y de puesta a disposición en Internet. 

El contrato debe determinar el carácter exclusivo o no de la cesión y el 
ámbito de la misma. En caso contrario, dichos extremos se determinarán en 
atención al ordenamiento que resulte aplicable123. Asimismo, debido a que el 

"' Vid. supra, Capítulo V, pp. 255 y ss. 
122 El concepto está extraído de la doctrina y la práctica francesa que distingue entre "licence 
d'utisilation" y "licence d'explotation de logiciel". Vid. LAMY, Droit de l'Informatique et des 
reseaux. Guide, París, Ed. LAMY, 2001, p 296. 
123 Así, debe establecerse si es posible o no conceder sublicencias de software; el número de países 
para los que se concede la licencia - al menos para aquellos Estados en los que la empresa cliente 
posee establecimientos que van a hacer uso del programa de ordenador o donde se piensa explotar 
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objeto del contrato viene constituido por la transmisión de derechos de propiedad 
intelectual, ha de prestarse atención a las normas especiales sobre contratación de 
estos derechos previstas por ese ordenamiento124. 

En estos contratos es habitual tanto la utilización de contratos de adhesión 
cuanto el recurso a las modalidades de celebración shrink-wrap y clic-wrap. La 
finalidad de los mismos impide, casi de forma absoluta, que sean celebrados por 
consumidores. 

52. Una modalidad especial de licencias de explotación de software, utilizada 
sobre todo en el sector informático, viene representada por la Ucencia de software 
de fuente abierta — open-source software licence —' . En ella, el titular del 
software, con la finalidad de contribuir a la innovación tecnológica, renuncia a 
todos sus derechos patrimoniales y los pone a disposición del público en general. 
De ahí la denominación "copyleft" atribuida a estas licencias por sus promotores, 
en oposición a término legal "copyright" del software de "titularidad privada". 
Ello implica que cualquier persona puede adquirir una copia del software - o 
descargarla de un sitio web - con la autorización para utilizarla y redistribuirla por 
cualquier medio1-6. Además, gracias a que el software es puesto a disposición 
tanto en código objeto como en código objeto, los adquirentes pueden adaptar el 
programa informático a sus necesidades o bien perfeccionarlo127. 

las facultades transferidas -; y el tiempo que se permite al Hcenciatario llevar a cabo la explotación 
del software. Vid. supra, Capítulo VIII, pp. 472 y ss. 
124 Vid. supra, Capítulo VII, pp. 362 y ss. 
125 Un estudio general de los programas de ordenador de fuente abierta puede encontrarse en P-E 
SCHMITZ y S. CASTIAUX, Pooling Open Source Software. An IDA Feasibility Study. European 
Commission, DG Entreprise, June 2002. 
126 La finalidad inicial del movimiento de software de fuente abierta es permitir que cualquier 
persona pueda adaptar los programas de ordenador a sus necesidades particulares y pueda 
introducir mejoras que redunde en un perfeccionamiento del mismo del que se beneficie toda la 
comunidad. A nivel mundial, existen varias asociaciones de empresas y programadores 
informáticos que trabajan en proyectos de creación de open-source software. Se pueden citar el 
GNU Project, la Free Software Foundation o el BSD Unix de la Universidad de Berkeley que han 
elaborado sus propias licencias libres: entre otras la GPL - utilizada para el programa Linux - o la 
BSD Licence, utilizada para los productos informáticos creados por la Universidad de Berkeley. 
Cualquier persona puede adquirir una copia de ese software a partir de este tipo de licencias. 
Ahora bien, no todas los proveedores informáticos que utilizan licencias libres persiguen una 
finalidad altruista. Por un lado, estas licencias pueden ser utilizadas para imponen un standard en 
la industria del software que asegura al titular de este software una posición de monopolio a la que 
se le puede sacar provecho con otros productos: recuérdese el atributo de la interoperabilidad del 
software. Por otro lado, el conocimiento exclusivo que poseen de estos tipos de software les otorga 
una considerable ventaja competitiva en el mercado del mantenimiento de los programas de 
aplicaciones que se utilizan en sistemas operativos de fuente abierta. Un ejemplo lo encontramos 
en la compañía Red Hat, especializada en el mantenimiento de productos informáticos Linux. Vid. 
WORKTNG GROUP ON LIBRE SOFTWARE "Free Software/Open Source: Information Society 
Opportunities for Europe", p. 8-9. en http://eu.conecta.it); P. K. BOBKO, "Open-source Software 
and the Demise of Copyright", enRutgers Computer & Technology Law Journal, vol 27,2001, pp. 
5 1 - 9 1 ; FUENTES CAMACHO y B. De PADIRAC: "Les logiciels libres: plus ", 1998, p. 20; 
DE LAS HERAS QUIRÓS y GONZÁLEZ-BARAHONA, "Free Software Today" en Upgrade, 
The European Online Magazine for the IT Profesional, vol II, num. 6, Dec 2001. 
http://www.upgrade-cepis.org 
127 Al contrario de lo que se piensa, no resulta necesario, para poder hablar de licencias de software 
de fuente abierta, que el programa de ordenador se ofrezca de manera gratuita. Vid. J-C. 
FUENTES CAMACHO y B. de PADIRAC: "Les logiciels libres: plus de democratie ou d'argent 
dans la société de l'information?" DIT 1998/4, p. 18 - 22, esp. 19; A. GUILLEUX, "Freeware, 
shareware, crippleware: présentation et classification des logiciels en libre copie", en DIT 1997/1. 

Contratos internacionales de software en Derecho Internacional... Aurelio López-Tarruela Martínez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alalcant. 2004

http://eu.conecta.it
http://www.upgrade-cepis.org


CAP. I - CONTRATOS DE SOFTWARE. CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES... 53 

Estas licencias pueden obligar a los adquirentes a hacer públicas las 
modificaciones introducidas en el programa para que todo el público se beneficie 
de ellas. Igualmente, pueden prohibirles apropiarse de los derechos de autor sobre 
la versión de software creada a partir del primero: es decir se les prohibe exigir la 
propiedad sobre el software que han creado a partir del software de open-source o 
bien imponer restricciones a su posterior distribución o a los usos que se pueden 
hacer de esa nueva versión128. 

La puesta a disposición o distribución de las versiones mejoradas del 
software deben realizarse utilizando un número identifícativo diferente utilizado 
en el programa original: versión 1.0, 2.0, etc. De esta manera, se salvaguarda el 
derecho de paternidad del autor del original y de los autores de las sucesivas 
versiones, y, en caso de que el software presente defectos, una vez identificado el 
fallo, resulta posible establecer la persona sobre la que recaerá la responsabilidad 
por los daños que se derivan de esos defectos129. 

Las licencias de software libre suelen celebrarse bajo la modalidad shrink-
wrap o click-wrap y encierran un elevado grado de inseguridad jurídica. En 
primer lugar, en la medida en que la mayoría de ellas son redactadas a partir de la 
normativa estadounidense, puede resultar discutida la validez de ciertas cláusulas 
impuestas al adquirente del software en este tipo de licencias de acuerdo con las 
leyes de propiedad intelectual de otros ordenamientos - sobre todo sistemas de 
droit d'auteur -130. En segundo lugar, se pueden presentar problema relacionados 
con la titularidad del software por la imposibilidad de separar las contribuciones 
técnicas realizadas en el programas que ha creado una versión mejorada y por el 
cambio sobrevenido de la condiciones de concesión de las licencias apoyándose 
en esa titularidad originaria1"1. Por último, el clausulado de estas licencias puede 

pp. 12 - 20, esp. 14; A. METZGER y T. JAEGER, "Open Source and Germán Copyright Law", en 
IIC, vol 32, 2001, pp. 5 2 - 7 4 
128 Estas licencias se clasifican en atención al número de obligaciones impuestas a los adquirentes 
de copias el software. Así, de mayor a menor número de obligaciones para el adquirente: GNU 
General Public License; GNU Lesser General Public License; BDS License; Mozilla Public 
License; Artistic License. Vid. Working Group on Libre Software "Free Software/Open Source: 
Information Society Opportunities for Europe", p. 21. en http://eu.conecta.it ; J. MALCOLM, 
"Problems in Open Source Licensing", 2003, accesible en 
http://www.ilaw.com.au/public/licencearticle.html. 
'-y Vid. M. PONS de VALLS ALOMAR y A. VILADÁS JENÉ, "Propiedad intelectual e 
Internet", en J. CREMADES (Ed), Régimen jurídico de Internet, Madrid, La Ley, 2002, p. 1403 -
1425, esp. 1424. 
130 a) muchas licencias establecen que el software pasar a ser de dominio público cuando, en 
puridad, esto únicamente ocurre con el transcurso del plazo de duración de los derechos y no por la 
voluntad de su titular; b) la obligación impuesta al adquirente de una copia tangible del software 
de compartir las innovaciones introducidas puede considerarse contraria al principio de 
agotamiento del derecho de distribución; c) las obligaciones impuestas al adquirente pueden 
resultar incompatibles con ciertos derechos morales establecidos en los sistemas de droit d'auteur 
- derecho a autorizar la divulgación o modificación de la obra - y con la obligación de otorgar una 
remuneración equitativa al autor. 
131 Vid. P. LAMBERT, "Copyleft, Copyright and Software IPRs: Is Contract Still King?", EIPR, 
2001, pp. 165 - 171. Así, por ejemplo, recientemente la compañía norteamericana SCO, titular de 
los derechos de autor sobre el software de fuente abierta UNIX, ha demandado a IBM por 
introducir parte de ese software en el programa LINUX, también de fuente abierta, sin su 
autorización. El estado del proceso se puede seguir en 
http://twiki.iwethey.org/nvikifoin/view/Mam/SCOvsIBM. Asimismo, existe el riesgo de que el 
titular de los derechos del software original, o de alguna de sus versiones, decida unilateralmente 
retirar el software del dominio público y cambiar los términos de las licencias: así, por ejemplo, 
puede exigir el pago de un precio para su utilización. Si bien en algunos ordenamientos esto solo 
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someter al adquirente a cumplir obligaciones que pueden considerarse abusivas o 
contrarias a las exigencias de la buena fe contractual. Su habitual carácter gratuito 
no constituye un obstáculo para la aplicación de la normativa en la materia. 

3. CONTRATOS DE DISTRIBUCIÓN DE SOFTWARE 

53. Para sacar el mayor provecho a los programas de ordenador que fabrican o 
que editan, los proveedores informáticos recurren a su comercialización en masa. 
Para ello, celebran contratos de distribución con empresas especializadas para que 
se encarguen de llevar a cabo esa función. A pesar de las posibilidades que ofrece 
Internet, queda todavía lejos el día en que esta forma de comercialización del 
software sustituya, por completo, a las tradicionales modalidades de de 
distribución. 

En principio, la distribución de los programas de ordenador se lleva a cabo 
utilizando los mismos contratos que se utilizan para otros tipos de productos: 
contrato de agencia, concesión comercial o contrato de franquicia. Sin embargo, 
debido al alto grado de tecnicidad que rodea al software los dos últimos tipos de 
distribución son más recomendables que otros132. 

54. El esquema contractual más simple del contrato de concesión comercial133 

consiste en el suministro por el proveedor informático de copias del software en 
soporte tangible a un distribuidor que posee una red de establecimientos en un 
país o territorio geográfico determinado para que los revenda. El distribuidor 
obtendrá su beneficio de la diferencia entre el precio de compra y de reventa. 
Ahora bien, para la distribución de software a nivel internacional, el esquema 
puede resultar un poco más complicado: los proveedores venden sus programas a 
uno o varios distribuidores - el distribuidor autorizado - que se encargan de 
revender el software a los establecimientos mercantiles que se lo soliciten. 
Existirán, por tanto, dos contratos de distribución de software: proveedor-
distribuidor autorizado, y distribuidor autorizado-minorista. 

Además, la concesión comercial puede adquirir dos formas específicas del 
sector informático: los Valué Added Reselléis - VAR - y los Original 
Equipment Manufacturéis - OEM - . Los primeros adquieren el programa de 
ordenador del proveedor con la finalidad de incluirlo en una oferta única de varios 
programas o de modificarlo para adaptarlo a las necesidades específicas de un tipo 
de clientes134. Los segundos adquieren el software para incluirlo en un producto 
informático completo - hardware y software - que después distribuyen bajo su 
propia marca135. 

tendría validez para las licencias sobre nuevas versiones del programa, en otros podría afectar a las 
licencias sobre las versiones ya existentes 
132 Vid. X. LINANT DE BELLEFOND y A. HOLLANDE, Contrats informatiques..., 1988, p. 71. 
133 Vid. M. A. DOMÍNGUEZ GARCÍA, "Los contratos de distribución comercial", en A. L. 
CALVO CARA VACA y L. FERNÁNDEZ DE LA GÁNDARA, Contratos internacionales, 
Madrid, Tecnos, 1997, pp. 1343 - 1372; C. ESPLUGUES MOTA (Coord.), Contratación 
internacional, Valencia, Tirant lo Blanch, 1999, pp. 962 - 990. 
134 Vid. A. BENSOUSSAN, Informatique et Telecoms, Levallois, Ed. Francis Lefebvre, 1997, p. 
378. 
135 Consistente en empresas que adquieren software de proveedores Vid. X. LINANT DE 
BELLEFOND y A. HOLLANDE, Contrats informatiques..., 1988, p. 70. 
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Cualquiera de estas modalidades de distribución puede ser en exclusiva 6 

o sin exclusividad . 
Con independencia de las obligaciones específicas del régimen de 

exclusividad, con carácter general, la empresa distribuidora resulta obligada a 
promocionar el software - si bien el proveedor puede colaborar en esta función -
y a asegurar el buen nombre de la empresa informática. El contrato puede incluir 
cláusulas de objetivos, por las cuales el distribuidor se obliga a vender un número 
determinado de copias o a penetrar un tanto por ciento del mercado. Además, el 
contrato establecerá también, los términos en que se autoriza al distribuidor a 
utilizar la marca de la empresa informática y si el fabricante ofrece un servicio de 
asistencia técnica al concesionario138. 

Estos contratos pueden celebrarse utilizando una modalidad tradicional o 
alguna de las novedosas modalidades antes estudiadas: shrink-wrap o click-wrap. 

En su sentencia de 26 de octubre de 1999, la Sala de lo Penal de la 
Audiencia Provincial de Barcelona conoció de un litigio surgido en el marco de 
un contrato de distribución suscrito entre Microsoft Corp y CDWare, domiciliada 
en Barcelona. En él, la empresa norteamericana cedía a la empresa catalana, a 
través de la empresa intermediaria Consolidated CD-Rom Inc., el derecho a 
instalar copias de su programa Office Professional en los ordenadores que vende 
al público. De acuerdo con el Fundamento Jurídico 4, las condiciones de la 
licencia vienen establecidas en "la leyenda que reza el estuche de plástico que 
contiene el soporte de los programas " cuyo último destinatario no es otro que el 
minorista, último distribuidor de la cadena, encargado de ensamblar los 
ordenadores139. 

55. El software también se puede comercializar bajo la modalidad contractual 
de franquicia de distribución140. De acuerdo con este contrato, el proveedor 

La empresa de distribución sea la única autorizada para la comercialización de los programas 
de ordenador en un determinado territorio geográfico. El proveedor informático no puede 
suministrar los programas a otros distribuidores en ese territorio, ni comercializarlos ella misma; el 
distribuidor no puede adquirir productos de otras empresas software, ni comercializar los 
programas en otros mercados. 

La distribución no es exclusiva cuando la empresa software otorgue la distribución de sus 
programas a varias empresas que compiten en un mismo mercado, pudiendo incluirse ella misma 
como competidora. En el marco de la distribución sin exclusividad, el proveedor informático 
puede conceder la comercialización a toda empresa que lo solicite y que cumpla con una serie de 
condiciones relativamente modestas. El distribuidor recibirá una autorización oficial del proveedor 
informático para demostrar a la clientela de que es un distribuidor de su confianza. - concesión 
comercial libre - . El proveedor puede decidir, en cambio, conceder la distribución a empresas que 
cumplan una serie de requisitos objetivos - distribución selectiva —. Esta modalidad posee gran 
relevancia en el mercado del software debido al alto grado de tecnicidad de los productos 
informáticos. Así, las empresas software suelen decidir no otorgar una concesión de distribución 
más que a aquellos distribuidores que poseen personal con conocimientos elevados en materia 
informática o que ofrecen unos servicios postventa determinados. Los criterios de selección deben 
ser objetivos, de carácter cualitativo y nunca responder a la arbitrariedad de la empresa software. 
En ocasiones, la distinción entre la concesión comercial libre y la distribución selectiva puede 
resultar difícil por la laxitud de las condiciones impuestas al concesionario. Vid. P. LE 
TOURNEAU, Theoríe etpratique des contrats informatiques, Paris, Dalloz, 2000, pp. 122 y ss. 
138 Vid. R. MORGAN y G. STEDMAN, Computer Contraéis, 1995, p. 109. 
139 Sentencia de la AP de Barcelona (Sala de lo Penal) de 26 de octubre de 1999. ARP 1999/4621. 
140 Vid. M. T. ORTUÑO BAEZA, "Contratos ligados a la propiedad industrial. Licencia de marca. 
Franquicia" en A. L. CALVO CARA VACA y L. FERNANDEZ DE LA GÁNDARA (Dirs), 
Contratos internacionales, Madrid, Tecnos, 1997, pp. 1525 - 1556. 
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informático, además del suministro de las copias tangibles del software, transmite 
al concesionario los conocimientos técnicos necesarios - el know-how - para 
llevar a cabo su promoción y comercialización141. A cambio, el distribuidor 
franquiciado queda obligado a pagar una remuneración, adoptar las medidas 
necesarias para integrar su negocio en la red del proveedor informático y a utilizar 
la marca y los signos distintivos de éste. Además, es frecuente que se le obligue a 
suministrar servicios post-venta cuyo conocimiento es parte del know-how 
transmitido. 

Se trata de un contrato intuitu personae en el que el buen término de la 
operación requiere una estrecha colaboración entre las partes. Aunque no esencial 
a su naturaleza, la franquicia de distribución suele otorgarse con carácter de 
exclusividad. 

56. Las modalidades contractuales de distribución de software guardan un 
denominador común que los diferencia de los contratos de distribución de otros 
productos: la necesidad de incluir en el contrato la cesión de los derechos de autor 
necesarios para que la empresa distribuidora pueda llevar a cabo la su función142. 
En este sentido, estos contratos encierran una licencia de explotación de software. 

En principio, la cesión debe limitarse al derecho de distribución, 
especificándose la forma concreta en que esa distribución se va a llevar a cabo: 
venta de copias en soporte tangible, leasing, alquiler, préstamo. No obstante, en 
algunos supuestos, la cesión se refiere, adicional o exclusivamente, al derecho de 
reproducción. La primera situación se presenta cuando se encarga a las empresas 
distribuidoras que realicen las copias del software que posteriormente serán 
distribuidas. La segunda, cuando se entrega a los minoristas una copia del 
programa, que únicamente pueden comercializar preinstalado en un ordenador 
personal que se vende conjuntamente - modalidad OEM - . También puede 
resultar necesaria la transmisión del derecho a modificar el software en aquellos 
contratos de distribución en los que se autoriza a los VAR a comercializar las 
llamadas licencias de software de valor añadido. Por último, también, es posible 
que la cesión prevea la puesta a disposición del software en Internet cuando se 
autorice a la empresa distribuidora a comercializar los programas de ordenador 
por este medio. En cambio, se excluye del ámbito material de la licencia, el 
derecho de uso del programa de ordenador. 

La cesión también debe determinar su ámbito territorial - si se limita a un 
territorio determinado o no - y temporal. Igualmente, es necesario señalar el 
carácter exclusivo o no de la misma. En la medida en que los contratos de 
distribución de software requieren la transmisión de un derecho de explotación del 
software, las partes deberán tener en cuenta las normas especiales sobre 
contratación previstas en las legislaciones sobre propiedad intelectual143. 

141 El know-how del proveedor informático consistirá en un sistema de comercialización del 
software en particular o de bienes y servicios informáticos en general, por él mismo concebido, 
que va desde la apertura y presentación del negocio al público hasta su gestión. La eficacia y 
adherencia de la clientela al sistema debe haber quedado de sobra demostrada. La absorción de 
este know-how por el franquiciado debe permitir su integración efectiva en la red de distribución 
diseñada por el proveedor informático. Durante lo que dure el contrato, el proveedor estará 
obligado a transmitir toda la información referida al know-how - en libros o incluso mediante 
cursos de formación-. Vid. P. LE TOURNEAU, Théorie etpratique..., 2000, p. 130. 
142 Esta diferencia ha sido puesta de manifiesto, en el ordenamiento español, por la STS de 3 
diciembre 1992 (RJ 1993/5809). 
143 Vid. supra, Capítulo VII, pp. 362. 

Contratos internacionales de software en Derecho Internacional... Aurelio López-Tarruela Martínez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alalcant. 2004



CAP. I - CONTRATOS DE SOFTWARE. CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES... 57 

57. Resulta frecuente que los proveedores informáticos hagan uso de 
contratos-tipo con la finalidad de simplificar y homogeneizar el proceso de 
contratación de las empresas que pasan a formar parte de la red de distribución. Si 
a ello se une la controvertida naturaleza jurídica del contrato - para unos un 
contrato mixto que mezcla elementos de la compraventa y del arrendamiento de 
servicios o del contrato de agencia o del de representación; y para otros, un 
contrato sui generis144 - , se genera una especial indefinición del régimen jurídico 
aplicable al contrato en detrimento de la parte débil de la relación. 

Con la excepción del contrato de agencia145, de utilización minoritaria en 
el sector informático, ni el Derecho comunitario ni la mayoría de los Derechos de 
los Estados miembros establecen una regulación específica que asegure un nivel 
mínimo de protección de las empresas distribuidoras frente a los abusos que 
pueden derivarse de la posición contractualmente fuerte del proveedor 
informático146. Se observa, sin embargo, una corriente jurisprudencial tendente a 
la aplicación analógica de las normas de protección del agente comercial a otros 
tipos de distribución. En mi opinión, esta corriente es acogida en el Dipr 
comunitario. 

58. Por último, como demuestran las Decisiones IBM y ComputerLand 
adoptadas por la Comisión Europea147, la sentencia del Tribunal de Primera 
Instancia MicroLeader c. Comisión' , y los últimos Informes de la Comisión en 
materia de Derecho de la competencia, los contratos de distribución de software 
pueden incurrir en prácticas anticompetitivas sancionadas por el Derecho 
comunitario y nacional de la competencia. 

4. CONTRATOS DE ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE UTILIZACIÓN DE 

SOFTWARE 

59. Los contratos agrupados en este epígrafe tienen en común que su finalidad 
es la adquisición por el cliente de una copia de un programa de ordenador 
standard - casi siempre en código objeto - , bien en un soporte físico o bien a 

144 Vid. P. DE MIGUEL ASENSIO, R. RUEDA VALDIVIA, V. CUARTERO RUBIO e I. 
AYALA CADIÑANOS, "Capítulo XII. Otras modalidades contractuales", en J.C. FERNANDEZ 
ROZAS (Ed), Derecho del comercio internacional, Madrid, Eurolex, 1996, pp. 323 - 355, esp. 

Hi Directiva 86/653/CEE del Consejo de 18 de diciembre de 1986 relativa a la coordinación de los 
derechos de los Estados Miembros en lo referente a los agentes comerciales independientes. 
(DOCE L 382, de 31 de diciembre de 1986) 
146 Vid. M. A. DOMÍNGUEZ GARCÍA, "Los contratos de distribución...", 1997, pp. 1363 - 1372; 
C. PELLISÉ DE URQUIZA, Los contratos de distribución comercial, Barcelona, Bosch, 1999, 
pp. 79 - 80. 
147 En la primera, se analizan los criterios utilizados por IBM para seleccionar las empresas que 
pasan a formar parte de su red de distribución en exclusiva (Decisión de la Comisión Europea de 
18 abril 1984, DOCE L 118, 4 mayo 1983). La segunda se refiere al contenido del contrato de 
franquicia de la empresa informática ComputerLand (DOCE L 222, 10 agosto 1987). 
148 STPI de 16 diciembre 1999, T-198/98, MicroLeader Business c. Comisión, Rec. 1999, pp. II-
3989 y ss 
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través de medios electrónicos, para poder hacer uso de él en su ámbito empresarial 
o en su ámbito doméstico149. 

Para llevar a cabo la utilización es necesaria una cesión del llamado 
"derecho de uso". Cuando se habla del "derecho de uso" del software no se está 
haciendo referencia a una forma de explotación del derecho de exclusividad en 
concreto. Al contrario, se trata de un término ambiguo que hace referencia al 
conjunto de prerrogativas que son necesarias para llevar a cabo ese uso: 
básicamente, la reproducción con fines de instalación y visualización en pantalla, 
y la adaptación para corregir posibles errores150. 

Dicha cesión es necesaria para que el software pueda ser utilizado para la 
finalidad propuesta en el contrato, pero, al contrario que en las licencias de 
explotación de software, no constituye el objeto del contrato. Por consiguiente, la 
cesión posee un carácter accesorio. 

60. Tradicionalmente, el derecho de uso se ha transmitido a partir de licencias 
de utilización. No obstante, recientemente han aparecido dos nuevas alternativas 
derivadas de las posibilidades de difusión de la información que ofrece Internet: la 
licencias freeware y shareware y el contrato de application sei-vice provisioning. 
Asimismo, para facilitar el acceso a estas licencias, se han habilitados nuevas 
formas de financiación como pueden ser el leasing de software o el alquiler de 
software. 

A. Licencias de utilización de software standard 

61. La licencia de utilización de software standard consiste en la entrega por 
parte del proveedor informático de una copia del programa de ordenador al 
adquirente, y le otorga una cesión del derecho de uso para que pueda utilizarlo de 
acuerdo con la finalidad propuesta en el contrato. Tradicionalmente, este tipo de 
licencias se utiliza para comercializar, de manera masiva, paquetes donde se 
incluyen un conjunto de programas standard - software packages - . Sus 
destinatarios pueden ser tanto profesionales como personas que actúan en 
condición de consumidores. 

62. La comercialización del software en soportes tangibles bajo el régimen de 
licencias de utilización constituye un contrato atípico que combina elementos del 
contrato de compraventa - la entrega del soporte material que contiene el software 
- y de la cesión de derechos de autor - transferencia del derecho de uso - . Parece 
existir consenso en el Derecho comparado a la hora de considerar estas licencias 

Se habla también de licencia de mainframe o licencia de microprocesador según se vaya a 
utilizar en un ordenador empresarial o en un ordenador personal. El software destinado al 
consumidor medio, del cual se pretende su comercialización a gran nivel, recibe el nombre de 
software de masas - mass-market licenses, off-the-shelf software - . Incluye programas de uso 
común y ampliamente conocidos, como los sistemas operativos Windows o Macintosh, y los 
programas de aplicaciones. Es frecuente encontrar que estos programas se comercializan formando 
parte de un paquete - software packages -. Vid. M. GÓMEZ PERALS, La cesión de uso..., 1999, 
p. 111 y ss. 
150 Por ejemplo el Art. 99 c) LPI. Vid. M. GÓMEZ PERALS, La cesión de uso..., 1999, pp. 181 -
219. 
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como un contrato sui genera151, que encuentra una regulación adecuada mediante 
la combinación de las normas correspondientes a cada uno de los tipos 
contractuales " . Esta calificación no prejuzga, sin embargo, la que se le puede 
otorgar a la hora de aplicar determinadas normas de Dipr. 

Resulta habitual, sobre todo cuando el software se comercializa a nivel 
internacional, la falta de identidad entre el titular de los derechos y la persona que 
vende las copias del software - la empresa minorista - , circunstancia que 
conllevará una situación en la que, además de existir dos contratos, los mismos se 
realizan con dos personas distintas: la compraventa del soporte, con el minorista, 
y la licencia de derechos de propiedad industrial, con el proveedor informático, a 
partir de la modalidad shrink-wrap o click-wrap. 

63. La llegada de Internet constituye una nueva alternativa para la 
comercialización de las licencias de utilización de software standard que conlleva 
algunas consecuencias. 

De una parte, la posibilidad para los titulares de los derechos de 
comercializar ellos mismos los programas, sin necesidad de intermediarios. Para 
ello, pueden ponerlos a disposición de los usuarios en un sitio web. En él, los 
usuarios pueden rellenar una solicitud de pedido y descargarlos directamente en 
su ordenador - licencias click-wrap o web-wrap - . 

De otra parte, puesto que esta forma de comercialización no requiere un 
soporte material para su transmisión, la necesidad de celebrar un contrato de 
compraventa desaparece153. Únicamente resultará necesaria la cesión al adquirente 
de los derechos de propiedad intelectual para que pueda explotar la copia del 
software descargada en su ordenador. Ahora bien, como ya se ha analizado, esto 
no debe implicar que ciertas normas aplicables a estas licencias dejen de aplicarse. 
Se estaría ante un tratamiento de estas licencias diferente al otorgado a las que se 
ejecutan por medios tradicionales, circunstancia que resulta injustificada y que, 
además, puede conllevar un menoscabo en la protección de los usuarios de 
software. 

64. Las licencias del derecho de uso de software presentan el carácter de 
contratos de adhesión. En las condiciones generales, el proveedor informático 
suele restringir al máximo el uso que el usuario puede hacer del software: en un 
determinado emplazamiento, en un determinado número de máquinas154, para una 
finalidad concreta155. En ellas debe hacerse mención del alcance material, 

151 Vid. V. CARRASCOSA LÓPEZ, M. A. POZO ARRANZ y E. P. RODRÍGUEZ DE CASTRO, 
La contratación informática..., 2000, p. 162; M. R. CORRIPIO GIL-DELGADO, Los contratos 
informáticos..., 1999, p. 42. 
152 Vid. H. MACQUEEN, "Software Transactions..." 1997, p 123. 
153 Vid. H. MACQUEEN, "Software Transactions...", 1997, p 126. 
154 Asi, se distingue entre licencias de sistema básica, por la cual el cliente puede hacer uso del 
software, cuando así lo precise, en un ordenador cualquiera, licencia de clase, en la que el uso 
queda limitado a procesadores de una determinada clase, o bien licencias de nodo, en la que el uso 
queda limitado a un ordenador perfectamente delimitado. Vid. V. CARRASCOSA LÓPEZ, M. A. 
POZO ARRANZ y E. P. RODRÍGUEZ DE CASTRO, La contratación informática..., 2000, p. 
163. 
135 Vid. LAMY, Droit de l'Informatique...., 2001, pp. 299-300. Así, es posible encontrar cláusulas 
especificando que el programa de ordenador es para ser utilizado "just like a book that can't be 
read by two different people in two different places at the same time" Vid. J. HUET y H. MAISL, 
Droit de l'Informatique et des Telecommunications. Paris, Litec, 1989, p. 444. 
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temporal y espacial de la cesión. De no hacerlo, deberán aplicarse el régimen 
supletorio establecido por el Derecho nacional que resulte aplicable al contrato156. 

Los proveedores informáticos aprovechan dichas condiciones para 
introducir cláusulas que poco o nada tienen que ver con la transmisión de 
derechos de autor y que pueden resultar contrarias a la normativa nacional y 
comunitaria de protección de los consumidores: cláusulas exonerativas o 
limitativas de la responsabilidad, cláusulas que eximen al proveedor informático 
de una obligación de garantía, cláusulas de elección de foro y de elección de ley, 
cláusulas en las que se desautoriza al adquirente para llevar a cabo ciertos actos de 
explotación sobre el software que, por si mismos, constituyen infracciones de 
derechos de propiedad intelectual o industrial. 

B. Licencias de freeware y shareware 

65. La evolución de la tecnología informática y de los medios de 
comunicación ha supuesto la aparición de nuevos tipos de licencia de utilización 
de software que se comercializan, habitualmente, en Internet. Me refiero a las 
licencias freeware y shareware151. 

66. El freeware constituye una modalidad de licencia en la que el titular cede 
gratuitamente el derecho de utilización del software de su propiedad a cualquier 
persona, sin ninguna limitación temporal ni espacial, permitiéndole la 
redistribución o puesta a disposición de copias a terceros siempre con carácter 
gratuito. El titular de los derechos retiene el control sobre el resto de derechos de 
explotación: es el único que puede modificarlo y realizar versiones sucesivas del 
programa; posee la exclusividad sobre la comercialización del mismo por los 
medios, o bajo las formas, no cubiertos por la licencia; y puede retirarlo del 
mercado cuando decidaXi%. 

67. La licencia shareware presenta las mismas características que la licencia 
freeware. La única diferencia reside en que el derecho de utilización gratuito del 
programa se concede por un periodo de tiempo limitado, pasado el cual y si el 
usuario está satisfecho con los resultados, debe pagar el precio estipulado para 
poder seguir utilizándolo159. 

156 Vid. supra, Capítulo VIII, pp. 472 y ss. 
157 En unos supuestos estas licencias son utilizadas por los programadores independientes o las 
instituciones académicas y de investigación para difundir sus programas sin una finalidad 
lucrativa. En otros, son las empresas informáticas las que recurren a este tipo de figuras 
contractuales para promover un programa o una tecnología sobre los que posee un interés 
económico especial, o bien como reclamo para captar adeptos a una versión mejorada del freeware 
que se comercializa a titulo oneroso Vid. M. PONS de VALLS ALOMAR y A. VELADAS JENÉ, 
"Propiedad intelectual e Internet", 2002, p. 1422; A. GUILLEUX, "Freeware, shareware....", 
1997,. p. 14. 
158 Vid. M. GÓMEZ PERALS, La cesión de uso..., 1999, p. 132. 
159 Constituye una manera efectiva de permitir a los usuarios verificar, con anterioridad a la 
celebración del contrato, si el software reúne las características esperadas y si es compatible con su 
sistema informático. Vid. A. GUILLEUX, "Freeware, shareware...", 1997, p. 15; P. LAMBERT, 
"Shareware. Problems of Definition and Legal Nature After the OzEmail Decisión", en EIPR, 
2000, pp. 595 - 599. 
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Para que esta modalidad contractual pueda resultar efectiva, los 
proveedores informáticos recurren a sistemas de registro obligatorio que permiten 
tener constancia de los adquirentes de copias del shareware. También pueden 
utilizarse mecanismos tecnológicos de protección que provocan que el programa 
de ordenador deje de funcionar una vez transcurrido el periodo de prueba -
timelock 160-, salvo que el usuario se ponga en contacto con el proveedor para 
pagar el precio estipulado - se habla en este caso de crippleware161 -. 

68. Ambas licencias deben expresar, claramente, las modalidades de 
explotación autorizadas y los requisitos para ello162. No es frecuente que se 
incluya un limitación territorial a la utilización del software pero sí temporal. Si se 
trata de una licencia shareware, el contrato debe reflejar que el uso del programa 
sólo puede hacerse con una finalidad de prueba por un periodo de tiempo o para 
un número de veces determinado. Asimismo, es recomendable indicar en el 
contrato la facultad que se reserva el titular de revocar la licencia de uso del 
software una vez agotado ese periodo16 . 

Es muy habitual, aunque no necesario, que los programas comercializados 
bajo estas licencias estén destinados a su utilización en el ámbito doméstico, por 
lo que la posibilidad de que el contrato sea celebrado con consumidores es muy 
elevada. La circunstancia de que estos programas se distribuyan de forma gratuita 
no exime a sus titulares de la obligación de cumplir con la normativa nacional y 

i • ' i ' i I64 

comunitaria de protección de esta categoría de personas . 
Su habitual celebración por medios electrónicos conlleva que las 

modalidades de perfeccionamiento del contrato clic-wrap o web-wrap sean las 
más utilizadas. 

Por último, la concesión de licencias freeware o shareware puede ser 
tachada de práctica anticompetitiva o de abuso de posición dominante si se utiliza 
con la finalidad exclusiva de imponer la utilización de un sistema operativo en un 
sector determinado o con la finalidad de, aprovechando la posición dominante en 
un mercado, distribuir gratuitamente ciertos programas de aplicaciones para 
expulsar a las empresas competidoras de este segundo mercado163. 

160 Vid. M. PONS de VALLS ALOMAR y A. VILADÁS JENÉ, "Propiedad intelectual e Internet", 
2000, p. 1422. 
161 Vid. A. GUILLEUX, "Freeware, shareware...", 1997, p. 17; M. GÓMEZ PERALS, La cesión 
de uso..., 1999, p. 132. 
1 " Así, en Trumpet v. Ozemail, un tribunal australiano condenó a una empresa por distribuir un 
shareware eliminando el timelock en él instalado y ciertos datos que permitían identificar la 
titularidad del software y obligaban a los usuarios a inscribirse en un registro gestionado por el 
titular de los derechos. Vid. D. KELLEHER, "Shareware Licenses for Software", en EIPR, 1998, 
pp. 140 - 142; M. RICHARDSON, "Intellectual Property Protection and the Internet", en EIPR, 
1996, pp. 669-671. 
163 Vid. M. PONS de VALLS ALOMAR y A. VILADÁS JENÉ, "Propiedad intelectual e Internet", 
2000, p. 1423. 
164 Vid. supra, Capítulo VI, pp. 300 y ss, Capitulo VII, pp. 375 y ss. 
165 Tal fue el caso cuando Microsoft empezó a comercializar gratuitamente el programa de 
navegación Explorer acompañando al sistema operativo Windows para expulsar del mercado al 
programa de navegación Netscape. En la actualidad, la Comisión Europea está investigando a esta 
empresa ante las sospecha de que esté utilizando la misma táctica para imponer el programa 
MediaPlayer sobre los programas de visualización de videos de empresas competidoras. Vid. XXXI 
Informe sobre la política de competencia de 2001, aps. 208 y ss. 
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C. El alquiler y leasing de software 

69. El alquiler de software se diferencia de la licencia de utilización en que el 
primero resulta limitado en el tiempo. Se trata de una modalidad de explotación 
del software que viene regulada tanto en la legislación interna española - Art. 99. 
c) LPI - como en la comunitaria166 e internacional167. El objeto del contrato puede 
ser tanto un programa de ordenador como alguna de sus copias en soporte 
tangible168. No se considera "alquiler" la utilización de una copia del software que 
se descarga directamente de un sitio web. 

El contrato de alquiler de software es una modalidad contractual adecuada 
para aquellos supuestos en que la empresa cliente únicamente necesita utilizar el 
software para una circunstancia coyuntural concreta. También resulta adecuada 
para aquel tipo de software que, debido la rapidez con que evoluciona el sector, es 
probable que su eficacia tecnológica disminuya y deba ser sustituido por nuevas 
versiones. Por último, se trata de un contrato que conlleva una rebaja de costes 
para la empresa y un régimen fiscal más beneficioso169. 

El alquiler de software se califica como un arrendamiento de cosa y, por 
tanto, le resultan aplicable las disposiciones correspondientes a este contrato 
establecidas por el ordenamiento aplicable - en el caso del Derecho español, los 
Arts. 1543 y siguientes del Código Civil -170. 

El contrato de alquiler de software deberá determinar el periodo de tiempo 
y el ámbito territorial para el que se concede el derecho de uso. Si el software 
objeto de alquiler no es propiedad del proveedor informático, para que el contrato 
sea válido, éste deberá haber obtenido una autorización del titular de los derechos 
que le permita comercializar el programa bajo la forma de alquiler, modalidad 

166 Art. 4 Directiva 91/250 y Art. 3 Directiva 92/100. Sobre esta última vid. C. ROGEL VIDE, 
"Los derechos de alquiler y préstamo en la directiva del Consejo de la Comunidad Europea de 19 
de noviembre de 1992", en AAVV, La armonización de los derechos de Propiedad Intelectual en 
la Comunidad Europea, Madrid, Ministerio de Cultura, 1993, pp 61 - 78. 
167 Art. 11 de ADPIC y Art. 7 TDA. Los programas de ordenador, junto con obras 
cinematográficas, son las únicas creaciones intelectuales para las que se reconoce expresamente 
este derecho a nivel internacional. 
168 Los textos más recientes sobre Derechos de autor limitan el derecho de distribución, del cual el 
alquiler es una subespecie, al reparto de copias tangibles por lo que no ser puede explotar en 
Internet. Vid. Declaración concertada Art. 8 TDA. 
169 Para algunos, el alquiler de software es una puerta abierta a la piratería, dado que el usuario 
puede fácilmente realizar una copia del programa de ordenador y, después, devolver el original al 
proveedor informático (Vid. M. GÓMEZ PERALS, La cesión de uso...., 1999, p. 292). Debe 
tenerse en cuenta, no obstante, dos precisiones. Por un lado, cuando se trate de un software a 
medida, la detectación de la infracción resulta más fácil de llevar a cabo. Por otro, la utilización 
cada vez mayor de mecanismos de protección tecnológica que impide la realización de copias. Por 
lo tanto, el peligro de piratería debe relativizarse. 
170 Su duración es fijada libremente por las partes si bien es posible que éstas decidan no establecer 
un plazo de expiración. Cuando este sea el caso, el contrato podrá ser resuelto en cualquier 
momento por cualquiera de ellas siempre que medie un preaviso conforme a los usos y 
costumbres. Durante el periodo de vigencia del alquiler, recae sobre el arrendador-proveedor 
informático la obligación de hacer todas las reparaciones necesarias a fin de conservar el software 
en estado de servir para el uso a que ha sido destinado. También está obligado a responder por los 
vicios ocultos de software y de las reivindicaciones de derechos de terceros. A cambio, el 
arrendatario debe abonar un canon periódico, utilizar el software como un buen padre de familia y, 
una vez expirada su duración, devolver la copia tangible al titular de los derechos y borrar todas 
las copias que pudiera haber realizado del mismo. Vid. A. BENSOUSSAN, Informatique..., 1997, 

Contratos internacionales de software en Derecho Internacional... Aurelio López-Tarruela Martínez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alalcant. 2004



CAP. I - CONTRATOS DE SOFTWARE. CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES... 63 

integrada en el derecho patrimonial de distribución. El principio de agotamiento 
del derecho no se extiende, sin embargo, a esta modalidad. 

En vista de la habitual utilización de contratos de adhesión, le resultará 
aplicable la normativa sobre condiciones generales de la contratación. No parece, 
sin embargo, que sea una figura en la que pueda participar un consumidor. 

70. Otra modalidad contractual a la que pueden acudir las empresas para 
acceder a la utilización del software de una manera económicamente rentable es el 
leasing de sofftvare"1. Se trata de una figura similar al alquiler de software pero 
que presenta dos particularidades: a) al finalizar el periodo para el que se concede 
la utilización del software el arrendatario de software puede ejercer una opción de 
adquisición de la licencia; b) constituye una relación tripartita en la que, además 
de proveedor informático y empresa cliente, interviene una sociedad de leasing 
que se encarga de la financiación de la operación. En este sentido, constituye un 
contrato atípico172. 

Aunque no existe ningún impedimento para que el software sea objeto de 
leasing, en la práctica no resulta habitual . En cualquier caso, de utilizarse esta 
figura contractual, se tratará del llamado leasing operativo - contrat de credit-bail 
en Derecho francés - cuya finalidad principal es permitir al usuario utilizar un 

Permite a las empresas adquirir o utilizar un programa de ordenador racionalizando gastos, de 
manera que no se menoscabe el normal desarrollo de la actividad empresarial. Asimismo, permite 
a las empresas utilizar el software durante un periodo de tiempo relativamente largo y si al final 
del mismo, el software todavía sigue siendo útil y no ha aparecido en el mercado algún producto 
más eficaz, adquirir la licencia de utilización con carácter ilimitado. Vid. F. LEFEBVRE, Memento 
práctico., 2003, p. 982; J. R. CAMINO DE MIGUEL, "El leasing en los programas de ordenador" 
en La Ley, 1989-11, p. 1132. 
172 La doctrina y la jurisprudencia se dividen a la hora de calificarlo: unos lo consideran un 
contrato de compraventa a plazos con reserva de dominio y con opción de compra, otros un 
arrendamiento al que se añade como accesoria la opción de compra. Vid. A. CABANILLAS 
SÁNCHEZ, "La naturaleza del leasing o arrendamiento financiero y el control de las condiciones 
generales", en ADC, 1982-1, p. 70; V. CARRASCOSA LÓPEZ, M. A. POZO ARRANZ y E. P. 
RODRÍGUEZ DE CASTRO, La contratación informática..., 2000, p. 168. Mientras en otros 
ordenamientos de nuestro entorno el leasing es objeto de regulación pormenorizada, el legislador 
español únicamente se ha ocupado de la regulación de este contrato en la Disposición adicional 
primera de la Ley 28/1998 sobre venta a plazos de bienes muebles para establecer su aplicación al 
leasing (BOE num 102, 29 abril 1998), y en la Ley 26/88 de 29 de julio sobre disciplina e 
intervención de las entidades de crédito (BOE num 182, de 30 julio 1988) que establece la 
obligación de que la entidad de leasing esté constituida como entidad de crédito - Art. 39 - . Como 
los brokers informáticos no poseen la condición de entidades de crédito no pueden llevar a cabo el 
leasing informático directamente. La operación se realiza a través de una entidad de crédito a la 
que el broker cede el producto para que sea ésta la que lleve a cabo el leasing con el cliente. 
173 Para algunos autores la naturaleza inmaterial de los programas de ordenador, impide hablar de 
leasing de software (Vid. E. DE CANNART D'HAMALE y G. VANDENBERGHE, "El contrato 
de leasing y la informática" en AAVV, Le droit des contrats informatiques, principes, 
applications, Namur, Société d'Études Morales, Sociales et Juridiques, 1983). Las supuestas 
dificultades que el leasing de software genera pueden solventarse a través del clausulado 
contractual. La única diferencia es que la Sociedad de leasing, en aquellos casos en que no tenga el 
software en propiedad ni sea a su vez el fabricante, en vez de celebrar un contrato de compraventa 
para la adquisición del bien, deberá celebrar un contrato de cesión de derechos de propiedad 
intelectual por el cual se le autoriza para ceder el software al cliente en régimen de arrendamiento 
financiero por un periodo de tiempo limitado. 
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bien durante un periodo de tiempo determinado, pudiendo al final del mismo, 
adquirirlo en propiedad174. 

En este tipo de leasing, es normal que sea el propio proveedor informático 
el que financie la operación o que la sociedad de leasing sea la propietaria del 
software. Los contratos celebrados por estas entidades, denominadas brokers 
informáticos , se denominan renting. Como consecuencia, resultará habitual que 
en vez de una relación tripartita, como la que aparece en el leasing financiero, el 
leasing de software constituye una relación bipartita, cuya regulación puede 
llevarse a cabo a partir de las normas aplicables al arrendamiento de software176. 

El leasing de software constituye una modalidad de explotación del 
software incluía en el derecho de distribución177. Cuando la sociedad de leasing 
no sea, a su vez, el titular de los derechos del software, deberá obtener de éste una 
autorización para ceder el derecho de uso del software a la empresa cliente por el 
tiempo y para el ámbito espacial acordado. Dicha cesión únicamente puede 
realizarse a la empresa señalada en el contrato, situación que conlleva un riesgo 
para la sociedad de leasing, ya que, si deja de pagar los cánones periódicos, no 
podrá ceder ese software a un tercero para recuperar su inversión. 

D. Contrato de Application Service Provisioning 

71. Gracias al progresivo aumento del ancho de banda de las redes utilizadas 
para la transmisión < formación en Internet, está tomando forma una nueva 
categoría de empresa los proveedores de aplicaciones - y un nuevo tipo de 
contratación del software llamada application serviceprovisioning (ASP). 

El ASP suele abarcar varios tipos de servicios informáticos -
mantenimiento de software y hardware, gestión de redes, gestión de bases de 
datos, contrato de back-up - , entre los que se incluye la concesión de una licencia 
de utilización de software por un periodo de tiempo determinado. Por esta razón, 
es frecuente su interrelación con otros contratos informáticos. 

La particularidad del ASP respecto del alquiler o leasing de software 
reside en que, en este caso, el programa de ordenador y la información que con él 
se gestiona - relaciones de la empresa con Hacienda, análisis de mercados, cartera 
de clientes, información sobre los productos o servicios ofrecidos - están 

Se distingue del leasing financiero en que en éste la finalidad principal del contrato es servir de 
financiación para la adquisición definitiva de un bien mueble o inmueble. El leasing de software 
también puede tener como objeto la elaboración de una software. Tras su elaboración, el software 
pasa a ser propiedad de la sociedad de leasing, cediendo los derechos de explotación acordados 
previamente con la empresa cliente. En este supuesto constituirá un genuino leasing financiero. 
Vid. F. GARCÍA SOLÉ, "Leasing de informática", en La Ley 1993-4, p. 1086 y ss., p. 1090. 
17:> Se trata de personas con un buen conocimiento del mercado informático que poseen un número 
indeterminado de productos informáticos usados que los ceden en arrendamiento con opción a 
compra. Vid. F. GARCÍA SOLÉ, "Leasing de informática", 1993, p. 1094. 
176 En este sentido, no resulta necesaria la subrogación de la empresa cliente en la posición de la 
sociedad de leasing para poder exigir al proveedor informático el cumplimiento de sus 
obligaciones: entrega del software y las garantías por vicios ocultos. V. CARRASCOSA LÓPEZ, 
M. A. POZO ARRANZ y E. P. RODRÍGUEZ DE CASTRO, La contratación informática..., 2000, 
pp. 175-176; M. GÓMEZ PERALS, La cesión de uso..., 1999, p. 52. 
177 Debido a la presunción de intransmisibilidad del derecho de uso del programa de ordenador 
existente en algunos ordenamientos - Art. 43.2 y 99 LPI - , esta precisión se hace indispensable 
para la validez del leasing. Vid. F. GARCÍA SOLÉ, "Leasing de informática", 1993, p. 1091; M. 
GÓMEZ PERALS, La cesión de uso..., 1999, p. 51). 
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almacenados en los ordenadores del proveedor de aplicaciones. Cada vez que lo 
necesita, el cliente se contecta por medios electrónicos a esos ordenadores y hace 

1 78 

uso del software y la información allí almacenados . 

72. La prestación de estos servicios se enfrentan a una serie de obstáculos de 
carácter técnico. Por una parte, puesto que, para que los clientes puedan utilizar el 
software, resulta necesario la descarga de una copia del mismo en su terminal, la 
viabilidad de esta modalidad contractual queda sujeta a que las redes tengan la 
capacidad necesaria y funcionen con la corrección necesaria para que esa descarga 
pueda realizar en un espacio de tiempo razonable. Por otra, las características de 
los datos almacenados en sus ordenadores y las consecuencias que pudiera tener la 
introducción de un virus en los programas informáticos que gestionan obligan a 
los proveedores de estos servicios a cumplir con niveles de seguridad de sus 
ordenadores muy elevados. 

Estas circunstancias exigen una redacción pormenorizada de los contratos 
y, en particular, la utilización del Sei-vice Level Agreement - SLA -, documento 
similar al cuaderno de especificaciones funcionales del contrato de desarrollo de 
software, que determina las obligaciones del servicio de ASP y el estándar o nivel 
de calidad de todos los aspectos del servicio - seguridad, velocidad en la 
transmisión de datos, fallos en la utilización del software - al que se compromete 
el proveedor de servicios de aplicación179. 

73. El ASP no puede ser calificado como alquiler de software por cuanto éste 
último requiere el reparto de soportes tangibles. En este contrato, el usuario se 
conecta a los ordenadores del proveedor y utiliza la copia del software "alquilado" 
cada vez que lo necesita. El derecho de autor explotado por el proveedor en este 
contrato es el de comunicación pública o puesta a disposición, tal y como viene 
regulado en el Art. 3 de la Directiva 2001/29 y el Art. 8 del TDA. Además, el 
contrato debe recibir la calificación de arrendamiento de servicios, cuyo régimen 
jurídico beneficia los intereses de los proveedores en cuanto están sujetos a una 
obligación de medios, no de resultado. Asimismo, el principio de agotamiento del 
derecho no resulta aplicable en esta modalidad de comercialización de software. 

5. CONTRATOS ACCESORIOS DE SOFTWARE 

74. Se incluyen dentro de este último epígrafe aquellos contratos que se 
encuentran asociados a la celebración, previa o posterior, de un contrato de 
fabricación de software o de adquisición de una licencia de software. La 
característica común de estas figuras radica en que su objeto consiste en la 
prestación de un sei~vicio auxiliar a la adquisición, explotación económica o 
utilización del software. Por esta razón es frecuente que presenten un vínculo de 
coligalidad. 

Esta modalidad resulta especialmente atractiva para los pequeños y medianos empresarios 
debido a su bajo coste. Los menores costes de los PSA les permite bajar los precios de sus 
servicios: los clientes utilizan copias de un mismo programa informático por lo que se ahorran los 
costes de la distribución en soportes tangibles. La expansión del sector se pone de manifiesto en la 
creación de CompTIA - Computing Technology Industry Association: http://www. comptia. org/ - , 
organismo privado internacional destinado a promocionar sus actividades. 
179 Vid. G. FALLETI, "II contralto...", 2001, p. 414. 
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75. Por un lado, la razón de ser de estos contratos reside en la falta de 
conocimientos informáticos por parte de las empresas clientes o los usuarios, lo 
que obliga a contratar profesionales para que les asesoren acerca del software que 
debe adquirir para complementar u optimizar sus sistemas informáticos. 

El contrato de consultorio informática - contrat d'etude prealable - está 
destinado a ayudar en la adquisición o la complementación del equipo informático 
de conformidad con las necesidades requeridas por el cliente final. Básicamente, 
el consultor informático puede prestar una gran ayuda en la redacción del 
"cuaderno de especificaciones funcionales" o en la supervisión de la actividad del 
programador informático en el contrato de desarrollo de software, o puede 
asesorar al cliente en la elección de los programas standard a adquirir para la 
gestión de su negocio - sistema operativo, programas de gestión de carteras de 
clientes, contabilidad,... -

La auditoría informática, en cambio, consiste en el examen del sistema 
informático del cliente con la finalidad de evaluar su eficacia e idoneidad en 
atención a las necesidades y estructura de la empresa, y a analizar las 
posibilidades de mejora, detectando fallos, problemas de seguridad, y corrigiendo 
duplicidades. Dicho examen incluye, también, la adaptación a la non-nativa legal 
existente en un determinado Estado y la revisión y control de los contratos 
informáticos suscritos por el cliente, entre los que se incluirán aquellos relativos a 
programas de ordenador . 

La accesoriedad que caracteriza a estos contratos no implica 
necesariamente un vínculo de coligalidad con el contrato de software que afecte a 
su regulación por el Derecho interno o el Dipr. En primer lugar, porque el 
asesoramiento o auditoría prestado por el proveedor informático no obliga a la 
celebración de un contrato de adquisición de software. En segundo lugar, porque 
no resulta aconsejable que la compañía que presta los servicios de asesoramiento 
o auditoría sea la misma de la que se adquiere el conjunto de programas 
recomendados182. 

Por sus características, se trata de contratos donde la presencia de un 
consumidor es muy poco probable. Aún así, resulta necesario fiscalizar la 
legalidad de los contratos tipo utilizados con estos proveedores informáticos de 
acuerdo con la normativa sobre condiciones generales de la contratación, y ello 
para proteger a las empresas desconocedoras del mundo de la informática. En 

180 Vid. X. LINANT DE BELLEFOND y A. HOLLANDE, Contrats informatiques..., 1988, p. 36; 
y M. VIVANT (Dir.), LAMY. Droit..., 2001, pp. 714 - 735; V. CARRASCOSA LÓPEZ, M. A. 
POZO ARRANZ y E. P. RODRÍGUEZ DE CASTRO, La contratación informática..., 2000, p. 
158. 
181 En España existe la OAI, Organización de Auditoria Informática, que es a su vez el Capítulo 
español de la ISACA, Information Systems, Audit and Control Association. Vid. M.A. RAMOS, 
"La auditoría informática", en Rev. Informática y Derecho, vols 12-16 , Merida, UNED, 1996, p. 
983; ID, "La auditoría informática", Actualidad Informática Aranzadi, num. 14, enero 1995, p. 1 y 
ss; M. R. CORRIPIO GIL-DELGADO, Los contratos informáticos..., 1999, p. 57; V. 
CARRASCOSA LÓPEZ, M. A. POZO ARRANZ y E. P. RODRÍGUEZ DE CASTRO, La 
contratación informática..., 2000, p. 210. 
l82Una identidad de partes en ambos contratos debe levantar dudas acerca de la objetividad de los 
consejos ofrecidos por la empresa informática. M.A. RAMOS destaca la necesidad de que la 
auditoría se realice por personas independientes y técnicamente competentes. La falta de 
regulación en España sobre esta profesión conlleva la falta de obligaciones para la persona que 
debe realizarla ni las condiciones para su ejercicio. Vid. M.A. RAMOS, "La auditoría 
informática", 1996, p. 984. 
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ellos no resulta necesario realizar ninguna cesión de derechos de autor ya que ni el 
consultor ni el auditor, al realizar sus funciones, deben llevar a cabo actos 
cubiertos por el derecho de exclusividad. 

76. También reside en la falta de conocimientos informáticos la justificación 
económica de los contratos de mantenimiento de software, destinados a prevenir 
y corregir cualquier fallo en el funcionamiento de los programas informáticos, de 
manera que la empresa cliente no vea perturbada su actividad económica183. 

Gracias a la progresiva especialización de las empresas informáticas, los 
servicios de mantenimiento han pasado de ser una simple prestación accesoria de 
un contrato de la adquisición de hardware o software a ser objeto de un contrato 
independiente. Ahora bien, es habitual la contratación del mantenimiento con la 
misma empresa que ha suministrado el software o con alguien cercano a él, lo 
cual creará una coligalidad entre contratos184. 

El proveedor informático puede cumplir sus obligaciones en los locales de 
la empresa cliente o telemáticamente - conectando remotamente desde la sede de 
la empresa informática con el ordenador del cliente - , lo que resulta más fácil -
sin necesidad de desplazamientos - y más eficaz - disminuye el tiempo estimado 
de respuesta a la petición del cliente. Debido a que en el cumplimiento de sus 
funciones el proveedor puede tener acceso a datos confidenciales de la empresa 
cliente, suele pactarse una cláusula de confidencialidad185. 

La utilización de contratos de adhesión por la empresa de servicios de 
software y la posibilidad de que el usuario de los mismos tenga la condición de 
consumidor exige tener en cuenta la normativa nacional y comunitaria sobre 
protección de la parte débil. 

La realización de servicios de mantenimiento de software no requiere, en 
principio, una cesión de derechos de autor. Aunque se lleven a cabo actos de 
reproducción, los mismos resultan cubiertos por las excepciones al derecho de 
exclusividad, que permite al adquirente de software o a un tercero autorizado por 
este - es decir a la empresa de mantenimiento - la corrección de errores . Más 
dudas entrañan, sin embargo, los servicios de mantenimiento referidos a la 

El mantenimiento cubre una gama de servicios muy variada: a) la simple corrección de errores 
que pueden existir en los programas de ordenador - bien en los programas estándar o bien, lo que 
resultará más habitual, en los programas realizados a medida - ; b) la verificación periódica de que 
el software está en perfecto estado y evitar posibles disfunciones - mantenimiento preventivo - ; c) 
la adaptación y mejora del software a los últimos avances técnicos, impuesta por las cambiantes 
circunstancias de los negocios - mantenimiento evolutivo - . Vid. A. BENSOUSSAN, 
Informatique..., 1997, p.p. 295 - 297. 

Una empresa intermediaria del proveedor informático. Vid. F. LEFEBVRE, Memento práctico., 
2003, p. 982. 
185 Vid. F. LEFEBVRE, Memento práctico., 2003, p. 989; V. CARRASCOSA LÓPEZ, M. A. 
POZO ARRANZ y E. P. RODRÍGUEZ DE CASTRO, La contratación infonnática..., 2000, p. 
198.. La empresa que presta el servicio accede a unos importantísimos datos del cliente, cuya 
divulgación puede causarle grandes perjuicios. Es necesario asegurar que la empresa informática y 
su personal guarden el debido secreto sobre los mismos. También suele pactarse las características 
del servicio de mantenimiento: tiempo de respuesta al requerimiento del cliente, periodicidad de 
los exámenes preventivos, lugar de prestación, horario de prestación y duración del contrato. 

1 Cuestión diferente es la dificultad que encuentran compañías distintas de las titulares de los 
derechos de autor sobre el programa para prestar sus servicios debido a la dificultad para acceder 
al código fuente. 
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adaptación y puesta al día de los programas informáticos, pues implican algo más 
1 • / I87 

que una simple corrección . 

77. Por otro lado, en el marco de los contratos accesorios, también 
encontramos el contrato de escrow, que cumple una función diferente: permitir al 
cliente el acceso al código fuente del programa de ordenador adquirido cuando se 
den ciertas circunstancias. Las empresas informáticas, cuando llevan a cabo un 
contrato de software, suelen entregar al adquirente exclusivamente una copia del 
programa de ordenador en código objeto, reservándose el código fuente188. No 
obstante, en ocasiones, el acceso a este código resulta imprescindible para que el 
cliente pueda llevar a cabo ciertas operaciones necesarias para la utilización del 
software - corrección de errores, upgrading, mantenimiento189... - . Para evitar los 
problemas que este conflicto de intereses puede provocar en la relación 
contractual, se celebra el contrato de escrow, en virtud del cual el proveedor del 
programa de ordenador entrega una copia del código fuente a un tercero que se 
obliga a custodiarlo y a entregar una copia del mismo al cliente - o a un tercero -
ante el acaecimiento de ciertos hechos tasados190. 

El contrato puede celebrarse a raíz bien de un contrato de desarrollo 
software o bien de una licencia de software standard. Por ello, el escrow presenta 
un vínculo de dependencia con estos contratos: su existencia deja de tener sentido 
desde el momento en que esos contratos se rescinden o son declarados nulos o 
inválidos. De hecho, el depósito del código fuente puede venir previsto en el 
mismo contrato mediante la llamada "cláusula escrow"191. Ahora bien, a la hora 
de determinar su régimen jurídico, el contrato de escrow no debe considerarse 
como una prestación más del contrato principal, sino como una relación 
contractual autónoma, cuyas partes y prestaciones son diferentes. 

La regulación del escrow agreement está basada en la normativa referida 
al depósito192. Requiere la intervención de un tercero - el depositario del código 

Al constituir actos no cubiertos por ninguna excepción, su realización requerirá una 
autorización expresa en la licencia otorgada al adquirente. En algunos casos, el servicio de 
adaptación y puesta al día puede requerir la adquisición de nuevas licencias sobre nuevas versiones 
o actualizaciones del programa de ordenador considerado. Coincido con aquellos autores que 
consideran que, en estos casos, no estamos ante un contrato de mantenimiento sino ante una nueva 
licencia de software. Vid. V. CARRASCOSA LÓPEZ, M. A. POZO ARRANZ y E. P. 
RODRÍGUEZ DE CASTRO, La contratación infonnática..., 2000, p. 201. 
188 La razón de ello es que la falta de divulgación de éste les permite retener el control sobre la 
adaptación o versión sucesiva del programa de ordenador Vid. V. CARRASCOSA LÓPEZ, M. A. 
POZO ARRANZ y E. P. RODRÍGUEZ DE CASTRO, La contratación informática..., 2000, p. 
226. 
189 La confidencialidad absoluta del código fuente permitiría a las empresas fabricantes de 
software monopolizar el mercado de los servicios de mantenimiento. 
190 El contrato de escrow también cumple dos funciones complementarios: en primer lugar sirve de 
prueba sobre la titularidad del software en caso de futuro conflicto; en segundo lugar, implica el 
mantenimiento de una copia de seguridad del programa para responder ante un siniestro que 
provocara la pérdida del software. Vid. V. CARRASCOSA LÓPEZ, M. A. POZO ARRANZ y E. 
P. RODRÍGUEZ DE CASTRO, La contratación informática..., 2000, p. 227. 
191 Vid. F. LEFEBVRE, Memento práctico., 2003, p. 985. 
192 Contenida en el Derecho español, en los Arts. 1758 y ss. CC y 303 y ss del Código de 
Comercio. En los casos en que resulte necesario, deberá llevarse a cabo una interpretación 
teleológica de esas normas, ya que la finalidad de este contrato no se corresponde exactamente con 
el de depósito. Vid. V. CARRASCOSA LÓPEZ, M. A. POZO ARRANZ y E. P. RODRÍGUEZ 
DE CASTRO, La contratación infonnática..., 2000, p. 226. 
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fuente o agente escrow -193. En puridad, el contrato se celebra entre esta persona y 
el proveedor informático si bien el adquirente del software debe ayudar en el pago 
de los servicios de escrow. 

Resulta de especial importancia la determinación de las circunstancias que 
permiten al cliente (o clientes) acceder al código fuente. Se tratará de una lista 
tasada en la que pueden encontrarse como causas más frecuentes la quiebra, 
suspensión de pagos, disolución o cambio de actividad social del proveedor 
informático, o el reiterado incumplimiento de sus obligaciones pactadas -
mantenimiento del software, upgrading - , interrupción de la fabricación del 
producto, o acaecimiento de un desastre natural en los locales del proveedor194. 

Las empresas dedicadas a estas actividades suelen recurrir a contratos de 
adhesión para ofrecer sus servicios. Por las características del contrato, es poco 
probable la presencia de un consumidor en el mismo o que la empresa cliente 
ocupe una posición económicamente débil. Asimismo, la finalidad del contrato de 
escrow hace innecesario que se celebre una cesión de derechos de autor, ya que el 
depositario no va a llevar a cabo ningún acto de explotación sobre el software 
incluido en el derecho de exclusividad. Ahora bien, el uso que se puede hacer del 
código fuente una vez el usuario haya tenido acceso al mismo sí debe quedar 
determinado, siendo usual prohibir expresamente su desarrollo y 
comercialización195. 

193 En vista de las peculiares características del objeto de depósito, el agente escrow debe disponer 
de unos medios técnicos y unas instalaciones seguras para cumplir con sus funciones. Para 
algunos, debe tratarse de una compañia del sector tecnológico. Otros, en cambio, aconsejan que se 
trate de un fedatario público para que deje constancia del depósito. Cuando se entrega a un 
fedatario público se hace en una maleta de aluminio junto con un acta notarial de su contenido y 
cuando se entrega a una empresa tecnológica se hace en un paquete conteniendo el código fuente 
en el formato acordado, junto con una descripción del programa y su documentación. En la 
práctica son las grandes empresas prestadoras de servicios de outsourcing, que disponen de 
recursos tecnológicos muy importante, las que, junto con las compañías de seguridad, ofrecen 
servicios de escrow. Vid. F. LEFEBVRE, Memento práctico., 2003, p. 983. 
194 Ante la dificultad que puede acarrear la determinación del acaecimiento del hecho habilitante, 
las partes suelen pactar el sometimiento expreso a un arbitro para que determine este extremo. En 
atención a la complejidad de la materia y a la necesidad de una solución rápida para aminorar los 
daños que se puedan derivar al usuario de la falta de acceso al código fuente se recomienda 
nombrar como arbitro al propio depositario o a un experto informático. Vid. F. LEFEBVRE, 
Memento práctico., 2003, p. 984; I. HERNANDO COLLAZOS, Contratos informáticos..., 1995, 
p. 736. 
195 Vid. V. CARRASCOSA LÓPEZ, M. A. POZO ARRANZ y E. P. RODRÍGUEZ DE CASTRO, 
La contratación informática..., 2000, p. 229. 
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INTRODUCCIÓN 

1. Analizadas las características fundamentales de los contratos de software y 
su clasificación, corresponde estudiar, a continuación, el primer bloque que 
cuestiones que, por orden cronológico, aparecen en estas transacciones cuando 
adquieren un carácter internacional. Me refiero a la determinación de los 
supuestos en los que la Comunidad Europea se puede establecer como sede de 
análisis de los contratos extracomunitarios de software y a la distribución de la 
competencia judicial entre los tribunales de los Estados miembros. Estas 
cuestiones conforman el sector de la competencia judicial internacional del Dipr 
comunitario en el que el instrumento básico es el Reglamento 44/2001 y, en 
menor medida, el Convenio de Bruselas de 1968 - aplicable en las relaciones con 
Dinamarca-1. 

La finalidad de esta segunda parte de la investigación es analizar si las 
normas que conforman este sector proporcionan una regulación completa y 

En general sobre las normas de competencia judicial establecidas en el Reglamento, vid. J.C. 
FERNANDEZ ROZAS y S. SÁNCHEZ LORENZO, Derecho internacional privado (2 ed), 
Madrid, Civitas, 2001, pp. 98 - 133; A. L. CALVO CARA VACA y J. CARRASCOSA 
GONZÁLEZ, Dipr, vol 1, 2003, p. 81 - 132. Sobre el sistema del Convenio de Bruselas, pueden 
consultarse, entre otras, P. JENARD, Informe sobre el Convenio relativo a la competencia judicial 
y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil hecho en Bruselas el 27 de 
septiembre de 1968, DOCE C 189, 28 julio de 1990, (en adelante Informe JENARD) p. 134.; A. L. 
CALVO CARA VACA (Editor), Comentario al Convenio de Bruselas relativo a la competencia 
judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, Madrid, 
Universidad Carlos III - BOE, 1994; M. VIRGOS SORIANO y F. J. GARCIMARTÍN 
ALFÉREZ, Derecho procesal civil internacional, Madrid, Civitas, 2000; M. DESANTES REAL, 
La competencia judicial en la Comunidad Europea, Barcelona, Bosch, 1986; J. L. IGLESIAS 
BUHIGUES y M. DESANTES REAL, "Competencia judicial y ejecución de sentencias en 
Europa", en G. C. RODRÍGUEZ IGLESIAS y D.J. LIÑAN NOGUERAS (Dirs), El Derecho 
comunitario y su aplicación judicial, Granada, Civitas, 1993, pp. 1047 - 1166; .P. GOTHOT y D. 
HOLLEAUX, La Convención de Bruselas de 27 septiembre 1968, Madrid, La Ley, 1986; H. 
GAUDEMET TALLÓN, Les conventions de Bruxelles et de Lugano. Competence Internationale, 
reconnaissance et execution des jugements en Europe, París, Dalloz, 2 ed., 1996; T.C. HARTLEY, 
CivilJurisdiction andJudgments Act, Londres, Sweet & Maxwell, 1984. 
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coherente de los problemas de competencia judicial internacional, que aparecen 
en los contratos internacionales de software, que permite proyectar los principios 
e intereses del foro comunitario en la materia. 

2. En mi opinión, resulta posible observar el Capítulo II del R. 44/2001 y del 
CB como algo más que un cuerpo uniforme de normas de acuerdo con las cuales 
los tribunales de los Estados miembros deben establecer su competencia judicial 
internacional. Dichas normas establecen un sistema jurisdiccional comunitario en 
el que las sentencias adoptadas por sus órganos - los jueces nacionales - surten 
efectos en toda la Comunidad Europea, gracias al procedimiento establecido en el 
Capítulo III2. 

Por un lado, de ellas es posible extraer, implícitamente, los supuestos en 
los que la entidad jurídica a la que pertenece ese sistema jurisdiccional - la 
Comunidad Europea - puede establecerse como sede de análisis. En los contratos 
extracomunitarios de software dichos supuestos son tres3: a) cuando las partes 
hayan firmado un convenio atributivo de competencia al tribunal o tribunales de 
ün Estado miembro - sumisión expresa - o inician un procedimiento ante uno de 
ellos sin que el demandado impugne su competencia - sumisión tácita - ; b) en su 
defecto, cuando el demandado está domiciliado en un Estado miembro; c) si el 
demandado está domiciliado en un tercer Estado, cuando los tribunales de los 
Estados miembros se pueden declarar internacionalmente competentes de acuerdo 
con sus normas de Dipr de producción convencional o de producción interna4. 

Por otro lado, el Reglamento establece los criterios para distribuir la 
competencia territorial entre los órganos jurisdiccionales que conforman el 
sistema jurisdiccional comunitario, los tribunales nacionales5. Estos criterios 
resultan aplicables tanto a los contratos extracomunitarios de software, en los que 
la Comunidad se puede establecer como sede de análisis, cuanto a los 
intracomunitarios. Aunque la mayoría de disposiciones del Reglamento son 
reglas de competencia judicial perfectas - Art. 5, o Art. 23 que autoriza la 

2 Vid. A. V. M. STRUYCKEN, "Les consequences ...", 1992, p. 332. 
' Estos criterios de adopción de la Comunidad Europea como sede de análisis no son los únicos. 
Para ciertas materias el Reglamento 44/2001 señala que los tribunales de los Estados miembros 
poseen competencias exclusivas - Art. 22 - . 
4 La determinación de los supuestos en los que la Comunidad Europea se puede adoptar como foro 
de análisis permite a los proveedores informáticos preparar su estrategia comercial con una gran 
reducción en los costes de información - dimensión preventiva de las normas de competencia 
judicial internacional -. A la hora de comercializar sus programas informáticos, para conocer los 
supuestos en que puede demandar o resultar demandado ante los tribunales de un Estado 
comunitario le basta con consultar un cuerpo normativo único. Así, un proveedor norteamericano, 
que incluye en las condiciones generales de sus licencias de utilización de software una cláusula de 
sumisión a los tribunales de California, y que no comercializa su producto en territorio 
comunitario, puede tener la certeza de que la Comunidad Europea no se puede establecer como 
sede de análisis. Ahora bien, un proveedor informático holandés que pretende comercializar sus 
licencias de software en terceros Estados debe tener en cuenta que la Comunidad Europea se puede 
establecer como sede de análisis de sus contratos y, por tanto, va a proyectar sus principios y 
objetivos en la ordenación del tráfico jurídico internacional sobre la regulación de esas 
transacciones. 
5 Las reglas del R. 44/2001 tiene una función distributiva - distribuyen la competencia entre los 
Estados miembros - . Se trata de un Reglamento federador. Mientras, las normas de competencia 
judicial internacional de producción interna tienen una función atributiva: establecen los supuestos 
en los que los tribunales del Estado que establece la norma pueden declararse competentes. Vid. A. 
L. CALVO CARAYACA y J. CARRASCOSA GONZÁLEZ, Dipr, vol 1,2003, p. 83. 
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elección de un tribunal nacional determinado dentro del sistema jurisdiccional de 
un Estado miembro - , algunas de ellas - Art. 2, Art. 16 o el propio Art. 23 -
tienen un carácter imperfecto: sólo señalan la competencia judicial global de los 
órganos judiciales de un Estado, por lo que resulta necesario acudir a las normas 
de competencia interna para determinar el tribunal territorialmente competente. 

3. Esta concepción de la normativa comunitaria en la materia encuentra 
apoyo, en primer lugar, en el propio título del Reglamento: al igual que ocurría en 
el Convenio de Bruselas, en él se habla de competencia judicial y no de la 
competencia judicial internacional. Efectivamente, las disposiciones del Capítulo 
II están referidas al primer aspecto, mientras que el segundo se deduce 
implícitamente de esas normas: si sus tribunales pueden ser competentes, la 
Comunidad posee competencia judicial internacional. En segundo lugar, en el 
Informe JENARD se afirma que "puede considerarse que el territorio de los 
Estados miembros constituye un todo del que resulta, en particular, desde el punto 
de vista de las reglas de competencia, una distinción muy clara según que las 
partes en litigio tengan o no su domicilio dentro de la Comunidad". Y, a 
continuación, "cuando el Convenio establece reglas de competencia comunes, 
tiene también por objeto garantizar, en las relaciones entre los Seis [ahora 15 y 
pronto 25] y en el ámbito que debe regular, un verdadero ordenamiento jurídico 
del que debe resultar la máxima seguridad"6. Por último, el hecho de que la 
mayoría de reglas de competencia judicial del Reglamento designen directamente 
los tribunales territorialmente competentes debe llevar a pensar que su labor es 
esa, y no la de determinar la competencia judicial internacional de los sistemas 
jurisdiccionales de los Estados miembros. 

4. Como cualquier sistema estatal de Dipr, la determinación de los criterios 
de asunción de competencia judicial internacional por el sistema jurisdiccional 
comunitario y la distribución de la competencia judicial entre sus tribunales 
responde a los intereses y principios que inspiran la regulación del tráfico jurídico 
internacional en el foro comunitario. 

Sin olvidar que el objetivo general del R. 44/2001 - y del CB - es facilitar 
la libre circulación de resolución judiciales en la Comunidad Europea, puede 
afirmarse que el objetivo particular del sistema diseñado por las normas del 
Capítulo II del Reglamento es reforzar la posición jurídica de los operadores 
económicos domiciliados en territorio comunitario, pues son ellos los que 
contribuyen al desarrollo económico de la Comunidad7. Por esa razón, el sistema 
se construye a partir del domicilio del demandado. 

Cuando, en un litigio referido a un contrato internacional de software, el 
domicilio de la parte demandada se encuentra el territorio comunitario, la 
situación interesa a la Comunidad Europea. El sistema articulado por el 
Reglamento garantiza la tutela judicial efectiva de estas personas: por un lado, 
sólo pueden ser demandadas en virtud de los foros establecidos en el R. 44/2001 o 
CB - Art. 3 - , ninguno de los cuales tiene un carácter exorbitante; por otro, si el 

6 Vid. Informe JENARD, pp. 134 y 135. 
7 Así, el preámbulo del Convenio de Bruselas establece la preocupación de los negociadores "por 
fortalecer en la Comunidad la protección jurídica de las personas establecidas en la misma". 
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demandado permanece en rebeldía, el tribunal controlará de oficio su competencia 
-Art. 26.1- 8 . 

Cuando, en cambio, el domicilio del contratante demandado se encuentra 
en un tercer Estado, el foro comunitario estima que la conexión de la situación con 
la Comunidad no es, en principio, suficiente para proyectar sus principios e 
intereses sobre la regulación de la situación. Por esa razón, aunque el Art. 4 del R. 
44/2001 constituye una incorporación por referencia, la competencia judicial 
internacional se determina a partir de las normas dé producción interna, ya posean 
un carácter usual o exorbitante. La Comunidad no tiene un interés directo por 
proteger los derechos de defensa de los demandados que no están domiciliados en 
un Estado miembro: aparte de la posible aplicación de foros exorbitantes - Art. 
4.2 - ; en estos supuestos, los tribunales nacionales no están obligados a controlar 
de oficio su competencia y la regularidad de la notificación de la demanda; por 
último, la sentencia, además, surtirá efectos en los demás Estados miembros. 

De manera indirecta, esta diferenciación en el tratamiento de las dos 
categorías de demandados persigue incentivar a los intervinientes en el comercio 
internacional a establecerse en territorio comunitario y, así, favorecer el 
crecimiento económico de la Comunidad9. 

5. El fortalecimiento de la posición jurídica de las personas domiciliadas en 
la Comunidad no es, sin embargo, el único objetivo de las reglas de competencia 
judicial del R. 44/2001. En primer lugar, el legislador comunitario también 
persigue favorecer los intereses del comercio internacional, introduciendo el 
principio de autonomía de la voluntad en el Art. 23: las partes de un contrato 
internacional de software pueden elegir el tribunal competente para conocer de los 
litigios que se pueden derivar del mismo. De igual modo, las normas de 
competencia judicial aportan la seguridad y previsibilidad jurídica necesarias para 
la realización de transacciones comerciales internacionales. 

En segundo lugar, también está presente en el Reglamento el objetivo 
comunitario de asegurar un alto nivel de protección de los intereses de los 
consumidores™. Así, los Arts. 15 a 17 establecen una serie de reglas de 
competencias especiales destinadas a facilitar el acceso de estas personas a la 
justicia. 

Por último, la atribución de competencias a la Comunidad en el ámbito de 
la cooperación judicial en materia civil conlleva la asunción de un nuevo objetivo 
por las normas de competencia judicial. De acuerdo con el Art. 65 TCE, base 
jurídica del R. 44/2001, los instrumentos en este ámbito que tengan una 
repercusión transfronteriza se adoptarán "en la medida necesaria para el correcto 
funcionamiento del mercado interiof\ Para ello, es necesario eliminar las 
diferencias que existen entre las normas sobre competencia judicial en los Estados 
miembros. Así se reafirma, igualmente, en el considerando segundo del 

8 Vid. A. L. CALVO CARA VACA y J. CARRASCOSA GONZÁLEZ, Dipr, vol I, 2003, p. 95; I. 
GUARDANS CAMBÓ, "Art. 2", en A. L. CALVO CARA VACA (Editor), Comentario al 
Convenio de Bruselas..., 1994, p. 64. 
9 Con la excepción de aquellos supuestos en los que los Estados miembros han ratificado 
convenios con terceros Estados por los que se comprometen a no reconocer sentencias contra 
personas domiciliadas en esos países en las que el tribunal de origen se declaró competente en 
atención a foros exorbitantes - Art. 72 - . 
10 Vid. A. L. CALVO CARA VACA y J. CARRASCOSA GONZÁLEZ, Dipr, vol 1,2003, p. 95. 
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Reglamento1 . Ello resulta necesario no sólo para permitir el establecimiento de 
un sistema simplificado de reconocimiento y ejecución de sentencias - como era 
el caso en el Convenio de Bruselas - , sino también para evitar disfuncionalidades 
en el mercado interior - de existir normas de competencia judicial diferentes, las 
empresas comunitarias tenderían a establecerse en aquellos Estados que 
establecen las normas más beneficiosas para sus intereses - y en el espacio de 
libertad, seguridad y justicia - la creación en un sistema jurisdiccional unificado 
facilita la libre circulación de personas - . 

Para analizar si la regulación establecida por el R. 44/2001 reúne los 
requisitos de coherencia y complitud que requiere el sistema para garantizar el 
cumplimiento de estos objetivos, es necesario dividir esta segunda parte de la 
investigación en tres capítulos, los cuales se corresponden con los tres supuestos 
en los que la sede de análisis de los contratos internacionales de software se puede 
localizar en la Comunidad Europea. 

6. En el Capítulo II se analizan los acuerdos atributivos de competencia y los 
supuestos de sumisión tácita a tribunales de Estados miembros. Se trata de 
supuestos contemplados directamente en el Reglamento: Arts. 23 y 24. Resulta 
controvertido si estos acuerdos cumplen con los requisitos de validez necesarios 
para desplegar efectos cuando su celebración se ha llevado a cabo por medios 
electrónicos o utilizando alguna de las novedosas modalidades de contratación 
utilizadas en la contratación de software: shrink-wrap, clic-wrap o web-wrap. 
Asimismo, deben estudiarse los problemas que se derivan de la falta de 
determinación por las partes del alcance material del acuerdo - ¿sólo 
reclamaciones contractual o también no contractuales y las derivadas de contratos 
informáticos interrelacionados? - y, también, la incidencia que tiene en la 
coherencia del sector la ausencia de normas estableciendo los efectos que 
despliegan los acuerdos de elección de foro en favor de tribunales de terceros 
Estados. 

7. El Capítulo III está destinado a estudiar el supuesto en que la Comunidad 
Europea puede establecerse como sede de análisis, en atención al domicilio del 
demandado en territorio comunitario. De nuevo se trata de un supuesto 
contemplado directamente en el Reglamento: Art. 2, 5, y 15 a 17. Ante la ausencia 
de un acuerdo de elección de foro, pueden resultar competentes para conocer de 
estos litigios, de acuerdo con el Art. 2, los tribunales del Estado del domicilio del 
demandado. Se trata de una norma de competencia judicial imperfecta que puede 
ocasionar conflictos positivos o negativos de domicilio. 

Además de estos tribunales, también pueden resultar competentes los 
órganos jurisdiccionales designados por alguno de los foros alternativos del Art. 
5. De los contratos internacionales de software se pueden derivar reclamaciones 
de muy diversa naturaleza: a) contractual, por lo que es preciso estudiar el nuevo 
foro especial en la materia establecido en el Apartado 1; b) extracontractual, 
circunstancia que exige analizar la aplicación del forum delicti commissi del 

"Ciertas diferencias en las normas nacionales sobre competencia judicial y reconocimiento de 
las resoluciones judiciales hacen más difícil el buen funcionamiento del mercado interior. Son 
indispensables, por consiguiente, disposiciones mediante las que se unifiquen las normas sobre 
conflictos de jurisdicción en materia civil y mercantil, simplificándose los trámites para un 
reconocimiento y una ejecución rápidos y simples de las resoluciones judiciales de los Estados 
miembros obligados por el presente Reglamento". 
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Apartado 3; c) acciones declarativas o impugnativas de la titularidad del software 
que, aunque no existe ningún foro especial, pueden presentarse de manera 
accesoria a una reclamación contractual. 

Por último, cuando el contrato internacional de software haya sido 
celebrado por consumidores y reúna los requisitos establecidos por el Art. 15, la 
competencia judicial corresponderá a los tribunales nacionales señalados por las 
normas especiales de competencia establecidas en los Arts. 16 y 17. 

8. En el Capítulo IV, que cierra esta segunda parte, se analizan los supuestos 
en que la Comunidad Europea puede establecerse como sede de análisis cuando el 
demandado no está domiciliado en un Estado miembro. Al contrario que en los 
otros dos capítulos, el actual aborda los supuestos no contemplados directamente 
en el R. 44/2001: en estos casos, la Comunidad va a tener competencia judicial 
internacional cuando los tribunales nacionales se declaren internacionalmente 
competentes de acuerdo con los convenios internacionales celebrados por el 
Estado miembro con terceros Estados - Art. 71 - o con las normas establecidas 
por las leyes internas - Art. 4.2 -. Me voy a limitar a analizar los convenios 
internacionales suscritos por España - con El Salvador y con Rumania - y las 
normas de producción interna de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ)12. 

Esta forma de legislar constituye, como ya se ha apuntado, una 
"incorporación por referencia" de normas de producción interna y convencional al 
Reglamento comunitario. Aunque de esta manera se garantiza la complitud del 
sistema - todos los supuestos en los que la Comunidad puede establecer como 
sede de análisis vienen establecidos en normas de Dipr comunitario - , sin 
embargo puede constituir un claro atentado a su coherencia. 

9. A la hora de llevar a cabo el análisis de cada uno de los supuestos, es 
preciso tener muy presente la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la 
Comunidad Europea. Gracias a ella se asegura una aplicación uniforme de las 
disposiciones del R. 44/2001l3. En su labor, el Tribunal tiene en cuenta "los 
objetivos que persigue el CB [y ahora el R. 44/2001]", los principios generales del 
Derecho comunitario y los principios de Derecho privado compartidos por los 
Estados miembros . Asimismo, la coherencia del sistema resulta garantizada por 
el recurso mayoritario al método de la noción autónoma - los conceptos y 
nociones empleados en sus disposiciones tienen un significado propio y exclusivo 
en el marco del Reglamento - en detrimento del método de remisión a los 
Derechos internos15. Se garantiza, así, la uniformidad de interpretación y 

12 Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (BOE num 157, de 2 de julio 1985, corr. 
errores en BOE num. 264, de 4 noviembre de 1985) 
13 En cuanto instrumento comunitario, el TJCE tiene competencias interpretativas sobre el R. 
44/2001 - Arts. 68 y 234 TCE -. También las tenía respecto del Convenio en virtud del Protocolo 
relativo a la interpretación por el Tribunal de justicia del Convenio de Bruselas de 27 septiembre 
de 1968 sobre la competencia judicial y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y 
mercantil, hecho en Luxemburgo el 3 de junio de 1971. (DOCE C 27, de 26 enero 1998) 
14 Por todas, STJCE de 15 mayo 2003, C-266/01, TIARD SA c. Staat der Nederlanden, ap. 20. 
Disponible en http://curia.eu.int/jurisp . Vid. G. BADIALI, "Le droit intemational...", 1985, pp. 28 
- 2 9 . 
15 Sobre los métodos utilizados por el TJCE para interpretar el Convenio de Bruselas, vid. M. 
DESANTES REAL, "El Convenio de Bruselas (competencia judicial y reconocimiento y 
ejecución de resoluciones judiciales) y el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas: 
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aplicación del Reglamento por los tribunales nacionales a la vez que se refuerza la 
seguridad jurídica de los operadores jurídicos16. 

No obstante, dos datos deben tenerse en cuenta a la hora de aplicar esta 
jurisprudencia. Por un lado, las sentencias existentes, hasta el momento, se 
refieren al Convenio de Bruselas. Aunque, en su mayoría son válidas para 
interpretar las disposiciones del R. 44/2001, debe tenerse en cuenta que ciertas de 
sus reglas de competencias han sufrido modificaciones importantes: Art 5.1, Art. 
15 o Art. 6017. Por otro, muchas de esas resoluciones fueron adoptadas en una 
época en la cual era imposible predecir las innovaciones tecnológicas que 
caracterizan la Sociedad de la información y las nuevas circunstancias que rodean 
el comercio internacional actual. Los contratos internacionales de software 
constituyen un banco de pruebas idóneo para verificar hasta que punto la 
jurisprudencia del TJCE sigue siendo adecuada para resolver los problemas 
jurídicos que en ellos se presentan y, por consiguiente, para salvaguardar la 
coherencia del sistema. 

Asimismo, deben tenerse en cuenta dos limitaciones que presenta la 
actuación del Tribunal de Justicia. Por un lado, existen problemas que se pueden 
presentar en estos contratos para los que no existe jurisprudencia: por ejemplo, el 
tratamiento de la concurrencia de responsabilidades que se deriva de los actos de 
extralimitación en la explotación de los derechos cedidos sobre el software. Por 
otro, cuando el demandado está domiciliado en un tercer Estado, el TJCE no 
posee competencia para interpretar ni los convenios internacionales suscritos por 
los Estados miembros ni las normas de producción interna que el juez competente 
debe aplicar para determinar su competencia judicial. 

Por consiguiente, aunque la ayuda que la jurisprudencia del Tribunal de 
Luxemburgo aporta es importante e imprescindible, puede no ser suficiente. A la 
hora de enfrentarse a los problemas que pueden aparecer en la aplicación de estas 
normas a los contratos internacionales de software, los tribunales nacionales 
deben actuar en clave comunitaria, es decir, en su calidad de órganos partícipes 
del sistema jurisdiccional comunitario, deben aplicar los foros de competencia de 

criterios de interpretación y orientaciones metodológicas", en La Ley, Comunidades Europeas, 
Año IX, suplemento num 34, 29 abril 1988, pp. 1-11. 
' El método de remisión, en cambio, puede dar lugar a aplicaciones e interpretaciones divergentes 
del Reglamento por parte de tribunales de distintos Estados en aquellos casos en que el contenido 
de los Derecho internos no es similar o la norma de Dipr del ordenamiento del foro no es de 
producción comunitaria. Esta circunstancia afecta a la coherencia del sistema: se llegaría al 
absurdo de que cuestiones fundamentales del sistema tienen un contenido variable según el 
tribunal ante el que se presente la demanda. Vid. G. BADIALI, "Le droit intemational privé...", 
1985, p. 28. 
17 Sobre las modificaciones introducidas por el Reglamento en el sistema del Convenio de 
Bruselas, vid. Exposición de Motivos de la Propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la 
competencia judicial, al reconocimiento y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia 
civil y mercantil, (Doc. COM( 1999) 348 final) (En adelante Exposición de Motivos); G. A.L DROZ 
y H. GAUDEMET-TALLON, "La transformation de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 
1968 en Réglement de Conseil concemant la competence judiciaire, la reconnaissance et 
l'exécution des décisions en matiére civile et commerciale", en Rev. Crit. Droit Int. Privé, vol 90, 
2001, pp. 601 - 652.; J.P. BERAUDO, "Le Réglement CE du Conseil du 22 décembre 2000 
concemant la competence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matiére 
civile et commerciale", enJDI, 2001, pp. 1033 - 1084; C. BRUNEAU, "Les regles européennes 
de competence en matiére civile et commerciale", JCP, La Semaine Juridique, Ed. Genérale, num 
11-14 mars 2001, pp. 533 - 541; P. BERTOLI, "La disciplina della giurisdizione civile nel 
regolamento comunitario n 44/2001", en Riv. Dir. Int. Prív. Proc, 2002, pp. 625 - 659. 
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CAPÍTULO II 

COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL DE LA 
COMUNIDAD EUROPEA EN LOS CONTRATOS 

INTERNACIONALES DE SOFTWARE EN SUPUESTOS 
CONTEMPLADOS POR EL REGLAMENTO 44/2001: 

ACUERDOS DE ELECCIÓN DE FORO 

I. INTRODUCCIÓN 

1. El Art. 23 del Reglamento 44/2001, en lo que constituye una prolongación 
de la autonomía de la voluntad al campo de la competencia judicial internacional, 
permite a las partes del contrato internacional de software atribuir a los tribunales 
de los Estados miembros la competencia para conocer de las controversias que 
puedan surgir del mismo1. Asimismo, de acuerdo con el Art. 24, los contratantes 
se pueden someter tácitamente a un tribunal nacional que, en principio, en 
atención a los foros de competencia del Reglamento, no resultaría competente. 

Cuando el contrato de software presenta un carácter extracomunitario, la 
sumisión expresa o tácita a tribunales pertenecientes al sistema jurisdiccional 
comunitario permiten localizar la sede de análisis en la Comunidad Europea. 

2. El Art. 23 R. 44/2001 favorece los intereses del comercio internacional. 
Por un lado, las cláusulas de elección de foro permiten a los contratantes someter 
sus controversias a los tribunales que se adaptan mejor a sus intereses. Por otro, 
incrementan la seguridad jurídica que reclaman las transacciones internacionales: 
eliminan la incertidumbre sobre la jurisdicción competente que se origina por la 
conexión del contrato internacional con varios ordenamientos2, una multitud en 
aquellos casos en que la transacción se lleva a cabo en Internet3. 

' Vid. M. VIRGOS y F. GARCIMARTÍN, Derecho procesal...., 2000, p. 197; A. RODRÍGUEZ 
BENOT, Los acuerdos atributivos de competencia judicial internacional en Derecho comunitario 
europeo, Madrid, Eurolex, 1994; F. J. GARCIMARTÍN ALFÉREZ, "Las cláusulas de elección de 
foro: fallos del mercado y abuso del Derecho", en REDI 1998-2, pp. 93 - 103; G. KAUFFMANN-
KHOLER, La clause d'election du for dans les contrats internationaux, Basilea, Helbing & 
Lichtenhalm, 1980; J. JODLOWSKY, "Les conventions relatives a la prorogation et a la 
derogation a la competence internationale en matiére civile", en Rec de Cours, vol 143, 1974 - III., 
pp. 475 - 587, esp., pp. 489 - 494.; H. GAUDEMET TALLÓN, "Las cláusulas atributivas de 
competencia en el Convenio de Bruselas de 27 de septiembre de 1968" en Competencia judicial y 
ejecución de sentencias en Europa, Ponencias del coloquio relativo a la interpretación del 
Convenio de Bi~uselas por el Tribunal Europeo de Justicia en ¡a perspectiva del Espacio Judicial 
Europeo, Luxemburgo 11 y 12 de marzo de 1991, Pamplona, 1993, p. 141; B. ANCEL, "La clause 
attributive de juridiction selon l'article 17 de la Convention de Bruxelles", en Riv. Dir. Int. Priv. 
Proc, 1991, num 2, pp. 263 - 294; S. CARBONE, "La disciplina comunitaria della proroga della 
giuridizione in materia civile e commerciale", en Dir. Com. Int, 1989, pp. 364 — 371. 
2 Vid. A. L. CALVO CARA VACA y J. CARRASCOSA GONZÁLEZ, Dipr, vol 1, 2003, p. 103. 
De acuerdo con una encuesta presentada por la Cámara de Comercio Internacional en abril de 
2003, un 50% de las empresas dedicadas al comercio internacional incluyen cláusulas de 
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Estas cláusulas pueden venir predispuestas por una de las partes en sus 
contratos de adhesión o sus condiciones generales de la contratación, 
circunstancia que resulta habitual en la mayoría de contratos internacionales de 
software. Como se ha visto, la utilización de estas modalidades de contratación 
facilita la comercialización en masa de estos productos y servicios, al eliminar la 
necesidad de llevar a cabo negociaciones individualizadas. La predisposición de 
cláusulas de elección de foro por los proveedores informáticos les permite 
concentrar todos los posibles litigios ante un único tribunal, generalmente el de su 
domicilio . Gracias a ello se reducen los costes procesales que conllevan los 
litigios en el extranjero, circunstancia que puede repercutir en un abaratamiento 
del precio de sus productos o servicios de software del cual, en última instancia, 
se benefician los destinatarios finales5. 

3. Los intereses del comercio internacional no son, sin embargo, los únicos 
que tiene en cuenta el legislador comunitario a la hora de regular los convenios 
atributivos de competencia. El Art. 23 establece una serie de condiciones para que 
los acuerdos contemplados en el Reglamento puedan desplegar efectos. Aparte de 
los beneficios que esos requisitos aportan a la seguridad jurídica de las 
transacciones internacionales, con ellos se persigue la protección del contratante 
débil. Asimismo, el Art. 23.5 y el 17 limitan la validez de estos acuerdos cuando 
una de las partes tiene la condición de consumidor. 

jurisdicción en sus contratos, y el 41% reconocen que la inseguridad acerca de qué tribunales 
resultarán competentes posee un gran peso a la hora de llevar a cabo transacciones internacionales. 
Vid. "ICC Survey regarding business practices on jurisdictional issues", Doc. 373-33/7 de 1 abril 
2003, accesible en http://www.iccwbo,org/law/iurisdiction . 
3 Estos contratos provocan lo que E. JAYME ha denominado la "ubicuidad de foros para los 
litigios surgidos en Internet" pues, de acuerdo con las normas de competencia judicial, muchos 
ordenamientos pueden atraer el litigio a la jurisdicción de sus tribunales. Vid. "Le Droit 
international privé du nouveau millénaire: la protection de la personne humaine face á la 
globalisation (Conférence prononcé le 24 juillet 2000)", en Rec de Cours, vol 282, 2000, pp. 9 -
40, esp. 32. Un ejemplo de este problema lo encontramos en la noticia aparecida en Internet 
titulada "$ 1 movie site finds shelter in Irán" el 5 de junio de 2002 en http://zdnet.com.eom/2100-
1106-932784.html. En ella se explica el negocio desplegado por un empresario norteamericano 
consistente en el alquiler de películas de actualidad a cambio de un dólar. Las películas pueden ser 
descargadas por cualquier usuario de Internet, para su exclusiva visualización en la pantalla del 
ordenador - el programa informático utilizado no permite guardar una copia en el disco duro - , 
desde un servidor localizado en Irán. 

A su vez, esto tiene una consecuencia negativa para el proveedor informático pues le impediría 
presentar la demanda en aquél Estado donde el cliente demandado posee sus bienes, lo cual 
facilitaría la ejecución de la resolución judicial. (Vid. J. FAWCETT y P. TORREMANS, 
Intellectual Property and Prívate International Law, Oxford, University Press, 1998, p. 94.) Ahora 
bien, siempre es posible para el proveedor informático, a salvo de su validez respecto de las 
legislaciones nacionales sobre condiciones generales de la contratación, incluir una cláusula de 
sumisión como la de Beermat Software en la que el proveedor informático se reserva el derecho 
exclusivo a "demandar ante los tribunales del Estado donde el cliente tenga su residencia o ante los 
tribunales que posean competencia de acuerdo con los convenios internacionales" 
5 Vid. A - L. CALVO CARA VACA, "Artículo 17" en A. L. CALVO CARA VACA, Comentario 
al Convenio de Bruselas relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones 
judiciales en materia civil y mercantil, Madrid, Universidad Carlos III - BOE, 1994, p. 346. 
Criticando el argumento según el cual la reducción de costes procesales para el predisponente le 
permite ofertar los productos a un precio más barato del cual se benefician los destinatario finales, 
vid. F. J. GARCIMARTÍN, "Las cláusulas ...", pp. 93 - 103. 
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4. La regulación de estos acuerdos también pone de manifiesto el interés de 
la Comunidad Europea por beneficiar la posición jurídica de las personas 
domiciliadas en territorio comunitario en detrimento de aquellas que no lo están. 
En primer lugar, el Reglamento no otorga efectos a los acuerdos de elección de 
foro en favor de tribunales de terceros Estados. Si la demanda es presentada ante 
los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro, éstos deben determinar las 
consecuencias que se derivan de esos acuerdos en atención a su ley interna. A mi 
modo de ver, como se defenderá, resulta más acorde con los intereses 
comunitarios, interpretar que esos convenios no deben desplegar ningún efecto y 
que los tribunales nacionales deben declararse competentes de acuerdo con el foro 
general o los foros especiales del Reglamento. El domiciliado en la Comunidad no 
renuncia, por celebrar estos acuerdos, a la tutela judicial efectiva que le asegura el 
Reglamento. 

En segundo lugar, presentada una demanda ante el tribunal de un Estado 
miembro que no puede resultar competente de acuerdo con el foro general o los 
foros generales, el demandado debe personarse para impugnar su competencia y 
así evitar que exista sumisión tácita. Ahora bien, sino se persona, en el caso de 
que el demandado esté domiciliado en la Comunidad, el tribunal deberá verificar 
que la demanda ha sido notificada en tiempo y forma. Dicha obligación del 
tribunal, sin embargo, decae cuando el demandado está domiciliado en un tercer 
Estado - Art. 26.2 - . 

5. Los acuerdos de elección de foro tienen un efecto prorrogatorio y un 
efecto derogatorio6: atribuyen competencia única a favor del tribunal o tribunales 
de un Estado miembro designados por las partes y derogan la competencia de los 
demás tribunales del sistema jurisdiccional comunitario que pudieran resultar 
competentes de no existir el acuerdo, quedando obligados a respetar la 
competencia atribuida al primero. Las partes, si se adapta mejor a sus intereses, 
pueden pactar la exclusión de este segundo efecto7. 

Como se explica en el epígrafe II, en los contratos internacionales de 
software, dichos acuerdos pueden adquirir una gran diversidad de formas. Antes 
de estudiar su régimen jurídico, resulta necesario identificarlas. Aunque vengan 
incluidos en el clausulado o las condiciones generales de estos contratos, las 
cláusulas de elección de foro deben ser tratadas con un negocio jurídico 
autónomo . Para que puedan desplegar efectos, deben cumplir los requisitos 
establecidos por el Art. 23 del Reglamento 44/2001, que se analizan en el epígrafe 
III. Además de la condición de que al menos una de las partes del contrato esté 
domiciliada en un Estado miembro, el convenio debe cumplir con los requisitos 
de forma establecidos por los apartados 1 y 2 del Art. 23 y por la jurisprudencia 
del Tribunal de Justicia. Resulta necesaria una interpretación uniforme de estos 
requisitos por los tribunales nacionales para salvaguardar la coherencia del 

6 Sobre el particular, vid. A. RODRÍGUEZ BENOT, Los acuerdos..., 1994, pp. 419-434. 
De forma que las partes, o una de ellas, podrán alternativamente acudir al tribunal o tribunales 

que pudieran resultar competentes de acuerdo con el foro general o alguno de los foros especiales 
previstos en el Reglamento El Art. 23 actual ha modificado la redacción anterior del Art. 17 con la 
supresión del apartado 5 y la inclusión de la coletilla al apartado primero que reza: "Esta 
competencia será exclusiva, salvo pacto en contrario entre las partes". En relación a la inclusión de 
este extremo, vid. G. A. L. DROZ y H. GAUDEMET-TALLON, "La transformation...", 2001, p. 
641; J.C. FERNANDEZ ROZAS y S. SÁNCHEZ LORENZO, Dipr, 2001, p. 113. 
8 Vid. G. KAUFFMANN-KHOLER, La clause..., 1980, pp. 36 y ss. 
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sistema. Por un lado, debe determinarse el alcance del nuevo apartado 2 de esta 
disposición que equipara los acuerdos celebrados por medios electrónicos a los 
celebrados por escrito. Por otro, en cuanto debe establecer si las sentencias del 
TJCE sobre estos acuerdos resultan adaptadas a las nuevas modalidades de 
contratación que se utilizan para comercializar los programas de ordenador. 

Tal y como se expone en el epígrafe IV, la elección de los tribunales 
competentes puede realizarse de diversas maneras, en atención a los intereses de 
las partes - o, mejor dicho, del proveedor informático que predispone la cláusula 
- . En ocasiones, estos acuerdos constituyen convenios atributivos de competencia 
judicial perfectos - designan el tribunal territorialmente competente - y, en otros, 
imperfectos - designan de manera global a los tribunales de un Estado miembro - . 
La eficacia de estos acuerdos, sin embargo, está sometida a tres límites: a) 
dependiendo de cómo esté redactada la cláusula de sumisión las partes podrán 
invocarla en aquellas acciones que no tengan una naturaleza contractual; b) como 
se ha dicho, la validez del acuerdo, en los contratos celebrados con consumidores, 
se limita a supuestos muy específicos; c) en fin, carecen de efectos los acuerdos de 
elección de tribunales de un tercer Estado. 

En el epígrafe V, se analiza brevemente la posibilidad de que exista una 
sumisión tácita de las partes a tribunales de un Estado miembro que, en principio, 
no resultarían competentes. Dicha sumisión viene regulada en el Art. 24 del 
Reglamento 44/2001. 

Por último, el epígrafe VI sirve para recapitular: a) las virtudes y defectos 
de la regulación por el Reglamento de la sumisión expresa y tácita; b) y las 
carencias que se derivan de su aplicación a los contratos internacionales de 
software para el sistema de Dipr comunitario. 

6. Es interesante, para analizar los convenios atributivos de competencia en 
estas transacciones, hacer referencia a la regulación que se les otorga en la UCITA 
del ordenamiento norteamericano y a los trabajos que se están llevando a cabo en 
la Conferencia de La Haya. En el marco de este organismo, se está elaborando una 
Convención Universal sobre competencia judicial y ejecución de sentencias 
extranjeras en materia civil y mercantil9 y, paralelamente, una Convención 
relativa a los acuerdos exclusivos de elección de foro10. En cuanto en estos textos 
se tiene en cuenta el nuevo contexto tecnológico y jurídico en el que se realizan 
actualmente las transacciones internacionales, resulta oportuno comparar si las 

Lteproyecto de Convención Universal de La Haya sobre competencia judicial y ejecución de 
¿ncias extranjeras en materia civil y mercantil (Avant-projet de Convention sur la compétence 

jt les jugements étrangers en matiére civile et commerciale (adopté par la Commission Spéciale le 
30 octobre 1999). Accesible en http://www.hcch.net). Infoime explicativo POCAR/NIGH, 
Documento Preliminar num. 11. Sobre la Convención, sus virtudes y penurias, vid. J.J. FORNER y 
DELAYGUA, Hacia un convenio mundial de "exequátur" : algunos aspectos del derecho 
estadounidense de interés para España, Barcelona, Bosch, 1999; A. T. VON MEHREN, "La 
redaction d'une convention universellement acceptable sur la compétence judiciaire intemationale 
et les effets des jugements étrangers: Le project de la Conférence de La Haye peut-il aboutir?", en 
Rev. Crit. Droit Int. Privé, vol 90, num 1, 2001, pp. 85 y ss; A. BUCHER, "Vers une convention 
mondiale sur la compétence et les jugements étrangers", La Semaine Judiciaire, num 2, 2000, pp. 
79-118. 
10 El último borrador de texto sobre los acuerdos exclusivos de elección de foro del Grupo de 
Trabajo formado al efecto puede encontrarse en el Working Doc. num. 49 de diciembre de 2003, 
disponible en http://www.hcch.net. Un Informe explicativo de la Convención puede encontrarse 
en el Doc. Preliminar num 22, de junio de 2003. 
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soluciones que en ellos se aportan permiten llegar a resultados más satisfactorios 
que los alcanzados por las normas de Dipr comunitario. 

II. MODALIDADES DE CELEBRACIÓN DE LOS ACUERDOS DE 
ELECCIÓN DE FORO EN LOS CONTRATOS 
INTERNACIONALES DE SOFTWARE 

7. Los contratos internacionales de software constituyen el banco de pruebas 
de una gran variedad de modalidades de celebración del contrato relacionadas, en 
muchos casos, a los avances tecnológicos. Me refiero a las ya mencionadas 
licencias shrink-wrap, clic-wrap y los acuerdos web-wrap, formas de 
perfeccionamiento de la transacción que tienen su origen en la contratación de 
software, pero que se han ido extendiendo a otros campos del comercio 
internacional. 

Al igual que cualquier otro negocio jurídico, los convenios atributivos de 
competencia pueden perfeccionarse, aisladamente, a partir de una de estas 
modalidades. Resultará más habitual, sin embargo, que el convenio venga 
formando parte de las condiciones generales o del clausulado de una transacción 
que se celebra utilizando una de estas formas. En este sentido, en los contratos 
internacionales de software, resulta posible identificar las siguientes categorías de 
acuerdos de elección de foro. 

a. En primer lugar, se encuentra el convenio de elección de foro que 
se incluye como una cláusula más del contrato internacional de software 
negociado entre el proveedor informático y la empresa cliente. Estos contratos 
pueden celebrarse por escrito o bien mediante el intercambio de documentos 
electrónicos - correos electrónicos con o sin firma digital, o utilizando sistemas 
como el Electronic Data Interchange o EDI - . 

Estos acuerdos de sumisión son muy corrientes en todos aquellos contratos 
en los que su relevancia económica o complejidad técnica obligan a las partes a 
llevar a cabo una negociación pormenorizada de sus términos: contratos de 
desarrollo de software a medida, licencias de derechos de explotación de 
software, o contratos de distribución. 

Un ejemplo de una cláusula de sumisión incluida en un contrato de 
desarrollo de software a medida es la siguiente: "Article 25. Droit applicable et 
differends: [...] En cas de litige découlant de l'interprétration ou de l'exécution du 
présent contrat, les parties s'engagent á rechercher une solution amiable. Si une 
telle solution n'a pu aboutir, ce différend sera de la compétence exclusive des 
Tribunaux de París"1'. 

b. En segundo lugar, están las cláusulas de sumisión incluidas en las 
condiciones generales predispuestas por el proveedor informático a la que se 
remite un contrato celebrado por medios tradicionales - verbal o por escrito - o 
mediante el intercambio de mensajes electrónicos de datos y de las que queda 
constancia en un documento escrito o electrónico. 

En ejemplo está sacado de LAMY, Droit de I'Informatique...., 2001., p.337. 
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Un ejemplo del mismo lo encontramos en la "Licencia Campus" 
celebrada entre la Universidad de Alicante y Microsoft Ireland Operations 
Limited que se rige por las condiciones establecidas en el "Contrato Microsoft 
Campus". De acuerdo con ese contrato se concede una cesión del derecho de uso 
de un paquete de programas de ordenador para su utilización por el profesorado y 
alumnado en cualquier ordenador de la Universidad. La cláusula 8 e) de dicho 
contrato establece que "[...] Para cualesquiera desavenencias que pudieran 
derivarse del presente contrato, las partes se someten a los Juzgados y Tribunales 
de la ciudad de Madrid, con renuncia expresa a cualquier otro foro". 

Este tipo de cláusulas no sólo es posible encontrarlas en licencias de 
derechos de explotación, sino también en los contratos de edición de software, en 
el leasing de software o en los contratos accesorios - escrow, mantenimiento, 
consultoría... - . 

c. En tercer lugar, es posible encontrar cláusulas de elección de foro 
predispuestas por el proveedor informático en las condiciones generales de un 
contrato celebrado bajo la modalidad shrink-wrap'2, muy utilizada para la 
comercialización masiva, por medios tradicionales, de licencias de utilización de 
software standard, y también en algunos contratos de distribución de software en 
los que se autoriza a la empresa distribuidora a comercializar el software 
preinstalado en un ordenador personal - modalidad OEM - o a modificar el 
programa para adaptarlo a las necesidades particulares del cliente - licencias de 
valor añadido - . 

Generalmente, la cláusula vendrá formando parte de las condiciones 
generales presentadas en un documento escrito, que se puede ver a través del 
envoltorio del paquete. El modo en que se manifiesta la aceptación de dichas 
cláusulas y se perfecciona el contrato es la rasgadura de ese envoltorio. 

d. En cuarto lugar, las cláusulas de elección de foro pueden venir 
formando parte de las condiciones generales de un contrato celebrado bajo la 
modalidad click-wrap . En esta modalidad, la cláusula de sumisión vendrá 
predispuesta en unas condiciones generales almacenadas en un soporte 
electrónico, que aparecen durante el proceso de instalación del programa de 
ordenador. Su aceptación se realiza mediante el acto de cuquear un icono en la 
pantalla. La licencia click-wrap también puede establecer que si el usuario 
completa la instalación del software en su ordenador, se considerará como una 
manifestación de aceptación. Resulta indiferente si la copia del software se ha 
adquirido por medios tradicionales o por medios electrónicos. 

Este tipo de contratación se utiliza para las licencias de derechos de 
explotación de software, en especial las licencias de software de fuente abierta, y 
para las licencias del derecho de utilización de software standard, incluyendo las 
modalidades freeware y shareware. 

Así, la Licencia para usuario final del programa de ordenador Jcreator LE 
de la compañía Xinox Software, con domicilio social desconocido, establece, en 
su cláusula 9.1 que "This licence is governed by Dutch Law and is subject to 
exclusive jurisdiction of the Dutch courts". Al igual que el resto de términos de la 

12 Vid. infi-a Capítulo I, pp 37 y ss. 
13 Vid. infra Capítulo I, pp 37 y ss. 
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licencia, la cláusula de sumisión se entiende aceptada: "...,By installing the 
Software, you (either and individual or a single entity) consent to be bound by 
and become a party to this agreement. 

e. En último lugar, la cláusula de sumisión puede venir predispuesta 
en las condiciones generales de un acuerdo web-wrapi4. Dichas condiciones 
pueden aparecer en la misma página donde se encuentra el icono en el que se debe 
hacer click o se pueden incluir en una página diferente a la que, las personas que 
lo deseen, pueden acceder a través de un hipervínculo. La cláusula de sumisión -
y del resto de condiciones generales - se entenderá aceptada desde el momento en 
que el usuario ha cuqueado el icono que dice "Aceptar" o bien desde el momento 
en que comienza la descarga del software. 

Se trata de una modalidad utilizada para celebrar cualquiera de los tipos de 
licencias de utilización de software y los contratos de servicios de software pero, 
como, se ha dicho, su interés va mucho más allá, en cuanto su utilización se ha 
implantado en todos los sectores del comercio electrónico. 

III. CONFORMIDAD DE LOS ACUERDOS DE ELECCIÓN DE FORO 
UTILIZADOS EN LOS CONTRATOS INTERNACIONALES DE 
SOFTWARE CON EL ART. 23 DEL REGLAMENTO 44/2001 

8. El Art. 23 constituye una norma material especial de Dipr comunitario 
que excluye toda remisión a la ley interna de los Estados miembros para 
determinar la validez de estos acuerdos15. Las numerosas sentencias del Tribunal 
de Justicia interpretando esta disposición deberían garantizar su aplicación 
uniforme por parte de todos los tribunales nacionales16. No obstante todavía es 
posible encontrar resoluciones judiciales en las que la disposición es aplicada de 
manera defectuosa. La coherencia del sistema exige una aplicación de la norma en 
atención a los intereses comunitarios - en clave comunitaria - , no, como se 
detecta en algunas sentencias, en clave nacional . 

De entre las condiciones exigidas por el Reglamento y el TJCE para que el 
convenio atributivo de jurisdicción despliegue efectos, resultan de especial 
importancia para los contratos internacionales de software dos: que al menos una 
de las paites esté domiciliada en un Estado miembro (1) y que se cumplan los 
requisitos de forma establecidos por el Art. 23 del R. 44/2001 (2). Dentro de estos 

Vid. infra Capítulo I, pp. 37 y ss. 
b Los Estados no están facultados para imponer otro tipo de exigencias. Vid. A - L. CALVO 
CARA VACA, "Artículo 17", 1994, p. 352; M. DESANTES REAL, "El Convenio de Bruselas...", 
1988, pp. 1 - 11. El ámbito de aplicación de esta norma especial está, sin embargo, limitado a lo 
que se ha llamado el "núcleo uniforme directamente regulado". La regulación de ciertas cuestiones 
del acuerdo que quedan fuera de ese núcleo se realiza por remisión al Derecho nacional aplicable 
según las normas de conflicto del foro. Estas cuestiones incluyen la capacidad de las partes, la 
representación, la subrogación de terceros.... Vid. M. VIRGOS y F. GARCIMARTIN, Derecho 
procesal..., 2000, p. 204. 
16 Entre otras, SSTJCE de 10 de marzo de 1992, asunto C-214/89, Dufftyn c. Petereit, Rec. 1992, 
pp. 1-1745 y ss; y de 24 de junio de 1981, asunto 150/80, Elefanten Schuh c. Jacqmain, Rec. 1981, 
pp. 1671 y ss. 
17 Un ejemplo de lo que digo lo encontramos en la SAP de Malaga de 23 mayo de 2001 (JUR 
2001/235602). El juez deniega validez a un acuerdo de sumisión expresa a los tribunales de los 
Países Bajos "por no reunir la cláusulas los requisitos establecidos por la jurisprudencia del 
Tribunal Supremo". 
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requisitos formales, aquél cuyo cumplimiento resulta más problemático en estas 
transacciones es que el acuerdo de elección de foro celebrado por escrito esté 
firmado por las partes (3). Como se ha dicho, es precisa una interpretación 
ajustada de la disposición a la nueva realidad tecnológica en la que se llevan a 
cabo los contratos internacionales de software, para salvaguardar una aplicación 
uniforme de las condiciones, por los tribunales nacionales. 

1. DOMICILIO DE AL MENOS UNA DE LAS PARTES EN UN ESTADO 
MIEMBRO COMO CRITERIO DE VINCULACIÓN DE LA SITUACIÓN CON 
EL FORO COMUNITARIO. CONTRATOS DE APARIENCIA MERAMENTE 
DOMÉSTICA 

9. El Art. 23.1 del Reglamento 44/2001 exige que al menos una de las partes 
tenga su domicilio en un Estado miembro en el momento de celebrar el acuerdo18. 
Esto otorga al contrato una vinculación con el territorio comunitario que despierta 
el interés de la Comunidad Europea por establecerse como sede de análisis y 
proyectar sus intereses en su regulación. 

Si no se cumple esta condición - supuesto en el que los dos contratantes 
estarán domiciliados en un tercer Estado - , la Comunidad se limita a regular el 
efecto derogatorio del convenio - Art. 23.3 - . Esto no conlleva la falta de validez 
del acuerdo. Se trata, simplemente, de un supuesto no contemplado directamente 
- sus efectos prorrogatorios se determinará en atención a las normas de 
producción interna o convencional de los Estados miembros - pero regulado por 
el R. 44/2001 - además del efecto derogatorio inicial debe tenerse en cuenta que 
las sentencias adoptadas despliegan efectos en todo el territorio comunitario de 
acuerdo con el sistema de reconocimiento del Reglamento - . 

10. Existen contratos de software que presentan una apariencia meramente 
doméstica debido a que ambas partes están domiciliadas en un mismo Estado 
miembro que, sin embargo, no son tales, puesto que hay algún elemento que 
"colorea la relación, dotándola de internacionalidad". En tales casos, el 
Reglamento resultará perfectamente aplicable19. Estas situaciones pueden aparecer 
con relativa frecuencia en las transacciones de software. Así, puede pensarse en: 
a) contratos de apariencia interna en los que la obligación del proveedor 
informático debe ejecutarse en un tercer Estado - desarrollo de un software a 
medida por un programador residente en España para la oficina de una compañía 
alemana en España - ; o (b) en contratos en los que la licencia de software es 
adquirida por una empresa domiciliada en el mismo Estado que el proveedor 
informático, pero que va a ser utilizada por los establecimientos que la empresa 
tiene -localizados en distintos Estados - empresa de seguros francesa que tiene 
establecimientos en varios países de Europa que comparten los recursos 
informáticos almacenados en los ordenadores de la casa madre a los que se 
conectan telemáticamente - . 

18 Vid. A. RODRÍGUEZ BENOT, Los acuerdos atributivos ...., 1994, pp. 126- 130. 
19 Vid. A - L. CALVO CARA VACA, "Artículo 17", 1994, p. 350. Para M. DESANTES, si bien la 
vinculación de la situación con un ordenamiento extranjero puede ser de la más variada naturaleza, 
"uno de ellos adquiere sustantividad propia: el domicilio de las partes, o de una de ellas, en un 
Estado distinto del Estado del foro. Tal es, en la mayoría de ocasiones, el elemento 
"internacional"". Vid. M. DESANTES, La competencia..., 1986, pp. 49 y 54. 
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11. En otras ocasiones, el contrato de apariencia doméstica puede ser fruto del 
proceso de distribución del programa informático: adquirente y empresa 
distribuidora pueden estar domiciliados en un mismo Estado pero el titular de los 
derechos de autor tiene su domicilio en un Estado extranjero. En tal caso, 
dependiendo de quienes sean las partes del litigio la situación adquirirá un 
carácter internacional o no. Tres supuestos puede distinguirse: a) si la reclamación 
se refiere a una cuestión sobre la compraventa de la copia del software, se tratará 
de una situación meramente interna, pues involucra al usuario y la empresa 
distribuidora; b) si la reclamación versa sobre la licencia de derechos, se tratará de 
un litigio internacional entre el usuario y el titular de los derechos; c) si la 
reclamación versa sobre la licencia de los derechos y el distribuidor resulta 
legitimado para actuar en juicio en defensa de los derechos, se tratará, de nuevo, 
de una relación meramente interna. 

También nos encontraremos ante un litigio internacional cuando la 
empresa que comercializa el software en un determinado Estado resulta ser una 
filial de un proveedor informático con sede en el extranjero, que no posee 
personalidad jurídica20. 

12. Un supuesto más problemático de contrato de apariencia doméstica es 
aquel en que ambos contratantes están domiciliados en un mismo Estado miembro 
y el tribunal elegido es otro Estado miembro: el R. 44/2001 resulta igualmente 
aplicable. En mi opinión, el propio acuerdo de elección de foro es el que hace que 
aparezca el elemento de extranjería que el Informe JENARD reclama para que el 
CB resulte aplicable. La existencia del acuerdo conlleva la necesidad de dos 
Estados miembros - aquél donde están domiciliadas las partes y aquél cuyos 
tribunales han sido elegidos - de "determinar la competencia de sus jurisdicciones 
en el orden internacional""1. 

La situación resulta todavía más clara, si cabe, en el R. 44/2001. En él, 
aparte de que su propio título se refiere, exclusivamente, a la "competencia 
judicial" - ya lo hacía el CB - , sus considerandos no incluyen mención alguna a la 
necesidad de que, para su aplicación, la situación presente un carácter 
internacional. La justificación de esta interpretación se encuentra, en mi opinión, 
en los intereses comunitarios que informan el Reglamento: la posibilidad para las 
partes de someter la controversia, de común acuerdo, a los tribunales de cualquier 
Estado es coherente con la idea de un mercado interior y de un espacio de libertad, 
seguridad y justicia en los que no existen fronteras estatales . 

20 En relación a la internacionalidad en los contratos de distribución, vid. C. PELLISÉ DE 
URQUIZA, Los contratos de distribución comercial, Barcelona, Bosch, 1999, pp. 67-73 . 
"' La doctrina tradicional ha extraído esta conclusión del preámbulo del Convenio de Bruselas, 
donde los Estados contratantes afirman la importancia de "determinar la competencia de sus 
jurisdicciones en el orden internacional...". Este considerando es interpretado por JENARD en el 
sentido de que "el Convenio sólo modifica las reglas de competencia en vigor en cada Estado 
contratante cuando un elemento de extranjería aparece". (Vid. Informe JENARD, p. 122). 
" Aunque no están referidas a contratos internacionales de software, debe señalarse que la 
jurisprudencia española ha regulado estas situaciones de una manera defectuosa. A pesar de 
reconocer el carácter internacional y establecer que resultan aplicables los convenios 
internacionales, incomprensiblemente, no los aplica y permite que, aun existiendo una cláusula de 
sumisión a los tribunales de otro Estado parte del CB o CL, nuestros jueces se declaren 
competentes en atención a la LOPJ. En este sentido, SS AP de Castellón, 17 marzo 2000 (AC 
2000/4805) y AP de Zaragoza de 3 abril 2001 (AC 2001/1067). 
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13. Por tanto, tan sólo quedan excluidos del Art. 23 los contratos en que las 
partes del contrato están domiciliadas en un mismo Estado miembro y designan 
como competentes a un tribunal de ese Estado. La justificación para excluirlos 
reside, lógicamente, en el carácter meramente doméstico de estas situaciones, pero 
igualmente podría justificarse en que se trata de supuestos en los que los intereses 
de la Comunidad Europea no están en peligro. 

2. CONDICIONES DE FORMA ESTABLECIDAS POR EL ART. 23. INTERESES 

COMUNITARIOS E INTERESES DEL COMERCIO INTERNACIONAL. 

PROBLEMAS DE APLICACIÓN DEL ART. 23.2 A LOS ACUERDOS DE 

ELECCIÓN DE FORO INCLUIDOS EN LAS LICENCIAS CLLCK-WRAP 

14. La doble finalidad de las condiciones de forma del Art. 23 del Reglamento 
es asegurar una verdadera existencia de la voluntad de las partes y proporcionar 
seguridad a las legítimas expectativas de las mismas23. 

En un principio, el Art. 17 del Convenio de Bruselas establecía, 
únicamente, condiciones de forma destinadas a proteger parte de los intereses 
comunitarios en la materia: la seguridad de las transacciones comerciales 
internacionales y la protección de la parte débil de la relación. Por ello, de acuerdo 
con el texto original del CB, el acuerdo debía celebrarse "por escrito o 
verbalmente con confirmación escrita", para que fuera válido. Ahora bien, en las 
modificaciones posteriores del convenio se admitieron dos nuevas formas de 
celebración del acuerdo con las que se conjugan estos intereses de la Comunidad 
Europea con los intereses del comercio internacional: "en una forma que se 
ajustare a los hábitos que las partes tuvieren establecidos entre ellas"24; o "en el 
comercio internacional, en una forma conforme a los usos que las partes 
conocieren o debieren conocer y que, en dicho comercio, fueren ampliamente 
conocidos y regularmente observados por las partes en los contratos del mismo 
tipo en el sector comercial considerado"25. De esta manera se llega a las tres 

23 Vid. STJCE de 14 de diciembre de 1976, asunto 24/76, Colzani c. RÜWA, Rec. 1976, pp. 1831 y 
ss., apartado 7; STJCE de 24 de junio de 198, Elefanten Schuh, apartado 24.; A. RODRÍGUEZ 
BENOT, Los acuerdos atributivos ...., 1994, p. 169; M. VIRGOS y F. GARCIMARTIN, Derecho 
procesa!...,2000,p.207. 
24 Incorporado en virtud del Art. 7 del Convenio de adhesión de España y Portugal al Convenio de 
Bruselas, hecho en San Sebastián el 26 de mayo de 1989 (DOCE C 27 de 16 enero 1998). Vid. M. 
B. DELI, "Gli usi del commercio internazionale nel nuovo testo dell'art. 17 della Convenzione di 
Bruxelles del 1968", Riv. Dir. Int. Prív. Proc, 1989, num 1, pp. 27 - 54; C. KHOLER, "Rigueur et 
souplesse en Droit international privé: les formes prescrites pour une convention attributive de 
juridiction "dans le commerce international" par l'article 17 de la Convention de Bruxelles dans sa 
nouvelle redaction", en Dir. Com. Int., 1990, p. 611 - 627; A. RODRÍGUEZ BENOT, Los 
acuerdos atributivos ...., 1994, pp. 288 - 289. 
_:> Incorporado en virtud del Art. 11 del Convenio de Adhesión de Dinamarca, la República de 
Irlanda y el Reino Unido al Convenio de Bruselas, hecho en Luxemburgo el 9 de octubre de 1978 
(DOCE L 304, 30 octubre 1978) y modificado por el Art. 7 del Convenio de San Sebastián. Su 
inclusión constituye una relajación de los requisitos de forma de estos convenios, motivada por la 
necesidad de facilitar las transacciones comerciales internacionales. No obstante, éstas no eximen 
al juez de investigar la existencia del acuerdo o concurrencia del consentimiento, requisito 
sustantivo de validez. En este sentido representan un punto intermedio entre la flexibilidad 
necesaria en el comercio internacional y el principio de seguridad jurídica y la protección de la 
parte débil de la relación. Vid. P. SCHLOSSER, Informe relativo a la adhesión del Reino Unido de 
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modalidades de celebración del acuerdo atributivo de jurisdicción contempladas 
en el Art. 23.1 a), b) y c)26, de entre las cuales reviste una mayor importancia para 
los contratos internacionales de software la primera. Ello es debido a que, 
frecuentemente, estas transacciones son celebradas por personas entre las que no 
existen relaciones habituales y que pertenecen a distintos sectores del comercio 
internacional. 

Aprovechando la adopción del Reglamento en 2001, se incorporó un 
nuevo apartado 3 según el cual "se considera hecha por escrito toda transmisión 
efectuada por medios electrónicos que proporcione un registro duradero del 
acuerdo". Con este nuevo precepto se acepta la teoría de la "equivalencia 
funcionar con el término escrito, contemplada en el Art. 6 de la Ley Modelo 
UNCITRAL de 1996 sobre comercio electrónico27. De esta manera, ya no hay 
lugar a cuestionarse la validez de los acuerdos de elección de foro que, gracias al 
desarrollo de las nuevas técnicas de comunicación telemáticas, pudieran ser 
celebrados por medios electrónicos28. 

15. La validez formal de los convenios atributivos de jurisdicción incluidos en 
contratos internacionales de software resulta facilitada por esta última 
modificación, con lo que se favorecen los intereses del comercio internacional. 
Sin embargo, un análisis más detallado revela que la aplicación de la disposición a 
las distintas modalidades de celebración identificadas no está exenta de 
problemas. Para salvaguardar la coherencia del sistema es preciso que los 
tribunales nacionales actúen en clave comunitaria. Tan solo en las licencias 
shrink-wrap, por cuanto las condiciones generales del contrato se entregan por 
escrito, resulta incuestionable el cumplimiento la formalidad prevista en el Art. 
23.1.a). En el resto de supuestos - acuerdo de elección celebrado mediante el 
intercambio de mensajes de datos, cláusula de sumisión incluida en acuerdos web-
wrap o en una licencia click-wrap - es preciso realizar algunas puntualizaciones. 

Dinamarca, de Irlanda y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte al Convenio 
relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y 
mercantil, así como al Protocolo relativo a su interpretación por el Tribunal de Justicia, hecho en 
Luxemburgo el 9 de octubre de 1978 (DOCE C 59, de 5 marzo 1979, pp. 71 y ss), apartado 179. 
(En adelante Informe SCHLOSSER). 
2 El Art. 3 del Borrador de Convención sobre acuerdos de elección de foro establece las mismas 
modalidades formales de celebración del acuerdo con dos particularidades. En primer lugar, la 
equiparación del acuerdo celebrado por escrito con el celebrado "por cualquier otro medio de 
comunicación que proporcione información accesible para su uso ulterior", que se realiza en la 
misma disposición. En segundo lugar, la categoría del Art. 23 a) se desdobla en dos: a) acuerdo 
celebrado por escrito..., y b) acuerdo celebrado oralmente y confirmado por escrito. Ahora bien, en 
atención al Art. 4, el acuerdo es vinculante para los tribunales de terceros Estados, pero no para el 
designado en él, el cual puede declinar su competencia si estima "que el acuerdo es nulo, 
inoperante o que no es susceptible de ser cumplido". 
27 Disponible en http://www.uncitral.org . Sobre su contenido, vid. P. MARCONI, "La legge 
modello UNCITRAL sul commercio elettroníco", en Dir. Com. Int., 1997, pp. 137 y ss. 
28 Vid. Exposición de Motivos, pp. 18 -19 ; E. FERNANDEZ MASIÁ, "Cláusulas de sumisión en 
contratos electrónicos internacionales", en REEI, vol 5, 2003, accesible en http://www.reei.org, p. 
10.; G. KAUFMANN-KHOLER, "Choice of courts and choice of law clauses in electronic 
contracts", en AAVV, Aspects juridiques du commerce electronique, Zurich, Schultess, 2000, pp. 
32 y ss; A-L CALVO CARA VACA y J. CARRASCOSA GONZÁLEZ, Conflictos..., 2001, pp. 43 
- 47; P. DE MIGUEL ASENSIO, Derecho..., 2002, pp. 448 - 452. 
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16. Acuerdo de elección de foro celebrado mediante el intercambio de 
mensajes de datos. Deben ser admitidos como acuerdos celebrados por escrito, en 
el sentido del Art. 23.2, aquellos convenios de elección de foro incluidos en 
contratos internacionales de software cuya celebración se lleva a cabo utilizando 
los tradicionales programas de e-mail u otros sistemas de comunicación 
electrónica más sofisticados como el EDI - Electronic Data Interchange -29. En 
ambos casos, la transmisión del mensaje de datos que incluye el contrato o las 
condiciones generales donde se inserta el acuerdo de sumisión propician que una 
copia de los mismos quede almacenada tanto en el ordenador del remitente como 
en el del receptor, por lo que puede considerarse que existirá un "registro en 
soporte duradero del acuerdo" para las dos partes. 

Preguntado un proveedor informático establecido en Bélgica, a través del 
correo electrónico de contacto que aparece en su sitio web, sobre el programa 
informático de su propiedad que permite gestionar una base de datos de clientes 
con la mayor eficacia, remite utilizando la misma vía al cliente residente en 
España unos folletos explicativos de la gama de software que comercializa de ese 
tipo. Acompañando dichos folletos, el proveedor informático incluye en el correo 
electrónico las condiciones generales de la oferta en las que se incluye una 
cláusula de sumisión a los tribunales de Bruselas. El residente español adquiere 
un programa informático. La cláusula de sumisión resulta válida en atención al 
Art. 23.2 por lo que en caso de litigio la demanda deberá presentarse ante esos 
tribunales. 

17. Cláusula de sumisión incluida en un acuerdo web-wrap. En estos 
contratos, el usuario accede al web site y sigue los pasos que allí se exponen para 
solicitar el envío del software en un paquete o bien para la descarga de una copia 
en su ordenador. Estos trámites implican la celebración de un contrato. En el 
proceso de formalización del mismo, el adquirente de software tendrá acceso a las 
condiciones generales predispuestas por el proveedor informático. Entre ellas se 
incluye la cláusula de sumisión expresa. 

Ahora bien, el simple hecho de tener acceso a esas condiciones no es 
suficiente para que la cláusula sea conforme con el Art. 23.2. La disposición exige 
la transmisión por medios electrónicos, requisito que, en mi opinión, tiene una 
gran trascendencia para asegurar la protección del contratante débil. De no existir 
esa transmisión, existirá un registro duradero del acuerdo en el ordenador del 
proveedor informático, pero no necesariamente en el del adquirente. La falta de 
comunicación de las condiciones generales atenta contra la seguridad jurídica de 
la transacción comercial internacional. No permite asegurar que la otra parte 
contractual pudiera conocer la existencia de la cláusula en el momento de la 
celebración del contrato, por lo que no puede hablarse de la existencia de 
consentimiento. Además, la contraparte no podrá revisar el contenido de la 
cláusula en un momento posterior a la celebración del contrato. La mera puesta a 
disposición de las condiciones en la web site del proveedor no resulta suficiente 
para cumplir con el Art. 23.2. El hecho de que únicamente él posea un registro 
duradero de las condiciones puede generar dudas acerca de la veracidad de las 
mismas o acerca de su posible modificación, con posterioridad a la celebración del 

En general sobre el uso de sistemas EDI en la contratación entre empresarios vid. D. 
ROWLAND y E. MacDONALD, Information..., 1997, pp. 225 - 249; R. JULIA BARCELÓ, 
Comercio electrónico entre empresarios, Valencia, Tirant lo Blanch, 2000. 
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contrato, de manera fraudulenta. Así pues, salvo que exista un envío por e-mail de 
las condiciones generales de la contratación - antes o después de su celebración -, 
en este tipo de contratos, la cláusula de sumisión no debe considerarse como 
válida30. 

Así, en el ejemplo de nuestro proveedor belga, si en vez de otorgar a los 
usuarios la posibilidad de recabar su consejo sobre el software que más les 
conviene, se limitara a ofrecer esa información en el web site e, igualmente, 
incluyera las condiciones generales en una página a la que se puede acceder a 
través de un hipervínculo. El residente español, descontento con los resultados del 
software, presentan una demanda ante los tribunales de Madrid. El proveedor 
belga impugna la competencia de esos tribunales pues, en las condiciones 
generales que aparecen en su página web, existe una cláusula de sumisión a los 
órganos jurisdiccionales belgas. Los tribunales de Madrid no deberán otorgar 
eficacia a esa cláusula al no poder demostrarse la existencia de consentimiento 
sobre el acuerdo: no es posible demostrar que, en el momento de celebrar el 
contrato, las condiciones generales incluían esa cláusula de sumisión. 

18. Cláusula de sumisión incluida en una licencia click-wrap. En este caso, 
debe diferenciarse entre aquellos supuestos en que: a) el software es descargado 
directamente de Internet o; b) en los que es entregado a su destinatario en soporte 
tangible. 

En el primer caso, en la medida en que las condiciones generales son 
enviadas en formato digital acompañando a la copia del software y se visualizarán 
durante el proceso de instalación, el acuerdo de sumisión reunirá los requisitos 
exigidos por el Art. 23.2: ha existido una transmisión por medios electrónicos de 
las condiciones generales que proporciona al usuario un registro duradero del 
acuerdo de elección de foro. 

El segundo caso hace referencia a aquellos supuestos en que el software es 
transferido en un soporte tangible - adquisición en un establecimiento autorizado, 
o solicitud del software por teléfono u otro medio de comunicación a distancia, 
incluyendo Internet, y entrega por correo postal - pero la licencia no se entrega en 
papel - licencia shrink-wrap - sino que únicamente se visualiza en el proceso de 
instalación del programa en el ordenador - licencia click-wrap - . La admisión de 
la cláusula puede revestir mayores problemas puesto que no es posible afirmar ni 
que el acuerdo ha sido celebrado por escrito, ni que ha sido transmitidos "por un 
medio electrónico" como indica el Art. 23.2. 

19. Desafortunadamente, esta disposición está pensada exclusivamente para 
los contratos celebrados electrónicamente y hace referencia al medio de 
comunicación utilizado para su celebración. No obstante, no incluye los supuestos 

El Art. 4 del Anteproyecto de Convención Universal establece que la cláusula atributiva de 
jurisdicción será válida si ha sido celebrada o confirmada "in writing or by any other means of 
communication which renders information accessible so as to be usable for subsequent reference". 
En el .Informe NYGH/POCAR se explica que dicho acuerdo "can be preserved for future 
reference", lo que, según T. VERBIEST y E. WERY, conlleva que, al igual que como aquí se 
sostiene, la clausula debe quedar almacenada en el ordenador de la contraparte para poder ser 
consultada ulteriormente. (Vid. T. VERBIEST y E. WÉRY, Le droit de ¡'Internet et de la Societe 
de l'Information, Bruselas, Larcier, 2001, p. 477). El Art. 2.3 del Borrador del Convenio sobre 
acuerdos exclusivos de elección de foro establece que: "An exclusive choice of court agreement 
must be entered into or evidenced - (b) by any other means of communication which renders 
information accessible so as to be usable for subsequent reference" 
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en los que el contrato se celebra por medios tradicionales, pero la cláusula se 
entrega en un documento electrónico. Habría sido más adecuado, para abarcar 
ambas hipótesis, obviar cualquier referencia a la forma de celebración y limitarse 
a equiparar o sustituir "escrito" por "información contenido en un soporte 
duradero accesible para su ulterior consulta", como ya se ha hecho en otros textos 
comunitarios e internacionales sobre comercio electrónico . Al fin y al cabo, el 
contrato celebrado por medios electrónicos también proporciona necesariamente 
un registro duradero del acuerdo. 

De todas formas, una interpretación ideológica del Art. 23 en su conjunto 
me lleva a sostener la validez formal de este tipo de acuerdos. En primer lugar, 
porque la propia Comisión, en su Propuesta de Reglamento, indica que el apartado 
2 está destinado a evitar cualquier duda acerca de "la validez de una cláusula de 
elección de foro concluida en un soporte no escrito pero cuyo contenido sea 
accesible a través de la pantalla", si bien el articulado no recogió finalmente todos 
los supuestos en que esto puede acaecer. En segundo lugar, porque no tiene 
sentido otorgar validez a estas cláusulas cuando son comunicadas por medios 
electrónicos y no hacerlo cuando son comunicadas por medios tradicionales. En 
éste último caso existe mayor seguridad acerca de la autenticidad y originalidad 
del acuerdo. Los peligros de acceso a ordenadores a través de las redes por 
terceros que pudieran modificar el contenido de la información - léase, una 
cláusula de sumisión - , no existe cuando esa información está contenida en un 
diskette o CD Rom que sólo puede abrir el adquirente del software. Por último, 
como ya se ha visto, la equiparación de efectos jurídicos entre el documento 
escrito y el documento electrónico está también sancionada en la reciente 
normativa comunitaria e internacional y por los principios generales compartidos 
por los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros que son los que, en 
muchas ocasiones, han inspirado la interpretación autónoma por parte del 
Tribunal de Justicia de los términos del Reglamento33. 

El recurso, por última vez, al ejemplo del proveedor informático 
domiciliado en Bélgica ayudará a mostrar la incoherencia que se deriva de llevar 
a cabo una interpretación literal. Suponiendo que esta persona comercialice sus 
programas por medios tradicionales y a través de su web site, cuando el usuario 
descargue el programa de ordenador seleccionado y las condiciones generales de 
la licencia se visualicen en el proceso de instalación del mismo, la cláusula de 
sumisión en ella incluida será formalmente válida, pues ha sido transmitida por 
medios electrónicos. En cambio, la misma cláusula, cuando el programa ha sido 
adquirido en un soporte tangible, incluso si ha sido visualizada en el proceso de 
instalación, no se considerará formalmente válida pues no ha sido transmitida por 
medios electrónicos. Entendemos, por tanto, que es preciso asumir una 
interpretación funcional de la norma para eliminar esta incoherencia. 

Así, la Directiva 97/7 sobre protección del consumidor en los contratos celebrados a distancia 
establece, en su Art. 5.1, que la confirmación al consumidor de la información sobre el contrato 
podrá recibirla "por escrito o mediante cualquier otro soporte duradero a su disposición". 

2 Vid. el ya citado Art. 4 del Anteproyecto de Convención Universal de La Haya, el Art. 2.3 (b) 
del Borrador de Convenio sobre acuerdos exclusivos de elección de foro y el Art. 6 de la Ley 
Modelo de la CNUDMI sobre comercio electrónico (con la adición del Art. 5 bis en la forma 
aprobada en 1998). Accesible en http://www.uncitral.org 
33 Vid. SSTJCE de 14 de octubre de 1976, C-29/76, LTUc. Eurocontrol, Rec. 1976, pp. 1541 y ss, 
de 21 de junio de 1978, C- 150/77, Bertrand c. Paul Ott, Rec. 1978, pp. 1431 y ss, y de 16 de 
diciembre de 1980, C-814/79, Rec 1980, pp. 3807 y ss; sobre el particular, vid. M. DESANTES 
REAL, "El Convenio de Bruselas...", 1988, p. 3. 
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3. SUPERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA DEL TJCE QUE IMPONE EL 

REQUISITO DE FIRMA MANUSCRITA. PROBLEMAS DE APLICACIÓN EN 
LOS ACUERDOS DE SUMISIÓN INCLUIDOS EN LICENCIAS SHRINK-WRAP, 
LICENCIAS CUCK-WRAP Y ACUERDOS WEB-WRAP 

20. De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, para otorgar 
validez a los acuerdos de elección de foro, por un lado, el juez competente no 
debe albergar dudas sobre la existencia de consentimiento entre las partes, 
expresado de una manera clara y precisa, y por otro, debe asegurarse de que la 
cláusula no ha podido pasar desapercibida para una de las partes34. Esta última 
condición adquiere una gran importancia en aquellos contratos en los que el 
proveedor informático predispone la cláusula de elección de foro. Además, pone 
de manifiesto el interés de la Comunidad Europea por proteger a la parte débil en 
la contratación internacional, entendiendo como tal a aquellos contratantes que, 
aunque no son consumidores - categoría especialmente protegida -, suelen ser 
inexpertos, estar mal informados o encontrarse en una situación de necesidad o de 
dependencia a la hora de celebrar el contrato35. 

Tradicionalmente, el Tribunal de Justicia ha considerado que para que el 
cumplimiento de esas dos condiciones quedase garantizado, no sólo es necesario 
que el acuerdo de elección de foro se consigne por escrito, sino que se precisa que 
el consentimiento de las partes se manifieste de forma escrita, mediante la firma 
manuscrita del documento o documentos en los que se incluye el convenio 
atributivo . 

21. En atención a esta jurisprudencia, se ha sostenido que ciertos acuerdos de 
elección de foro incluidos en contratos internacionales celebrados en Internet 
carecen de validez37. Efectivamente, el requisito exigido, entre otras, por la 
sentencia Cohani resulta de imposible cumplimiento en estos contratos. Ahora 
bien, la invalidez no puede generalizarse a todos los contratos celebrados por 
medios electrónicos. Muchas modalidades de celebración de estos acuerdos 
permiten garantizar la existencia de consentimiento y que las cláusulas no pasen 
desapercibidas de la misma manera que la firma manuscrita. 

34 Vid. SSTJCE de 14 de diciembre de 1976, Cohani c. RÜWA, ap. 7; de 24 de junio de 1981, 
Elefanten Schuh, apartado 24.; de 16 de marzo de 1999, C-159/97, Castelleti c. Trutnpy, ap. 19. 
35 La definición es de B. ANCEL, "La clause attributive..." , 1991, p. 268. El problema que 
presenta la protección de estas personas también ha sido tratado en los trabajos de la Conferencia 
de La Haya para la adopción del Convenio sobre acuerdos exclusivos de elección de foro. En 
concreto, "Examples of proffessionals and small non-profit organizations purchasing software 
packages over the Internet with choice of court agreements pointing to distant forums were 
discussed". Vid. Doc Preliminar Num 18, p. 13. 
3 "... la cláusula atributiva de competencia incluida en unas condiciones al dorso, únicamente es 
válida si el contrato contuviera una remisión expresa a las mismas y hubiera sido firmado por 
ambas partes". Vid. STJCE de 14 de diciembre de 1976, Cohani c. RÜWA, apartado 9. Si el 
contrato no hubiera sido firmado por las partes, nos encontramos ante una ausencia de acuerdo 
tanto del contrato como de la cláusula de sumisión. Vid. A. RODRÍGUEZ BENOT, Los acuerdos 
atributivos ...., 1994, p. 208. 
37 Vid. P. A. DE MIGUEL, Derecho privado..., 2002, pp. 451 - 453; y J. C. FERNANDEZ 
ROZAS v S. SÁNCHEZ LORENZO, Dipr, 2001, p. 114. 
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En este sentido, la jurisprudencia Colzani debe ser parcialmente superada 
en atención a dos argumentos. En primer lugar, la inclusión del Art. 23.2 supone 
la admisión de una modalidad de convenios atributivos de jurisdicción en los que, 
por definición, no es posible la firma manuscrita. El Reglamento, por tanto, 
expresamente, deroga la jurisprudencia del Tribunal. En segundo lugar, negar la 
validez de la totalidad de los acuerdos de elección de foro celebrados por medios 
electrónicos constituiría un grave obstáculo al tráfico comercial internacional y, en 
concreto, al comercio electrónico. Aunque este requisito está destinado a proteger 
intereses que el foro comunitario considera fundamentales - la protección de la 
parte débil y la seguridad jurídica de las transacciones internacionales - se pueden 
alcanzar a través de otros mecanismos que tengan una afectación menor - o 
inexistente - en el resto de intereses comunitarios - facilitar el comercio 
internacional - . 

En definitiva, como muestran los últimos trabajos doctrinales en la materia 
y los trabajos preparatorios del Convenio Universal de La Haya, no se debe exigir 
que el acuerdo de elección de foro esté firmado por las partes para probar su 
existencia . Ahora bien, es necesario precisar cuales son las condiciones exigibles 
en cada una de las modalidades de celebración de los contratos internacionales de 
software para que los objetivos del Art. 23 resulten salvaguardados en los 
acuerdos de elección de foro que incorporan. Es preciso distinguir según que el 
convenio se haya celebrado o se incluya en un contrato perfeccionado mediante el 
intercambio de mensajes electrónicos, utilizando sistemas EDI, en la modalidad 
web-wrap, click-wrap o shrink-wrap. 

22. En primer lugar, en los contratos internacionales de software celebrados 
mediante el intercambio de mensajes electrónicos se pueden utilizar mecanismos 
que actúan como sustitutos de la firma manuscrita. Así ocurre cuando los 
mensajes que incluyen las condiciones generales del contrato vienen firmados 
electrónicamente . En estos casos, de acuerdo con los últimos desarrollos 
normativos en la Comunidad Europea, donde se ha adoptado la Directiva 99/93 
sobre firma electrónica , los documentos electrónicos protegidos o enviados 

Vid. G. KAUFMANN-KOHLER, "Internet: mondialisation de la communication -
mondialisation de la résolution des litiges?", en K. BOELE-WOELKI y C. KESSEDJIAN, 
Internet Wliich Courts Decides? Wliich Law Applies? Quel tribunal decide? Quel droit 
s'applique?, La Haya, Kluwer, 1998, pp. 89 - 143, esp. 128. En el mismo sentido se pronuncia el 
Infonne NYGH/POCAR al interpretar el Art. 4 a) del Anteproyecto de Convención Universal: "It 
follows that a signature by either party is not essential; acceptance or confirmation of the recorded 
agreement can be established by other means", p 45. 
39 Vid. A. MARTÍNEZ NADAL, La Ley de finna electrónica, Madrid, Civitas, 2000; ID., 
Comercio electrónico, firma digital y autoridades de certificación, 2 Ed., Madrid, Civitas, 2001; 
G. ALCOVER GARAU, "El Real Decreto-Ley sobre firma electrónica", en Revista de la 
contratación electrónica, num 1, 2000, pp. 7 - 27; R. JULIA BARCELÓ y T. VINJE, "Hacia un 
marco europeo sobre firmas digitales y criptografía", en RDM, num 228, 1998, pp. 695 - 71; M. L. 
DOMÍNGUEZ GRAGERA, "Normativa aplicable a la firma electrónica (Directiva 99/93 y Real 
Decreto-Ley 14/1999)", en J. CREMADES (Ed), Régimen jurídico de Internet, Madrid, La Ley, 
2002, pp. 1341-1348. 
40 Directiva 1999/93 del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de diciembre de 1999 por la que 
se establece un marco comunitario para la firma electrónica (DOCE L 13, 119 de enero de 2000, p. 
12.). Incorporada al ordenamiento español por la Ley 59/2003 de 19 diciembre, de firma 
electrónica (BOE num 304, 20 diciembre 2003). 
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utilizando este mecanismo - siempre que reúna una serie de requisitos - tienen 
los mismos efectos jurídicos que los documentos escritos autenticados con firma 
manuscrita . Es decir, la función que vienen a cumplir es la misma. En 
consecuencia, debe afirmarse la validez de los acuerdos de elección de foro 
utilizando estos mecanismos técnicos si, además, tal y como exige el Art. 23.2, 
han sido transmitidos a la otra parte43. 

23. En segundo lugar, la utilización de sistemas EDI para llevar a cabo 
contratos internacionales de software también aporta elementos suficientes para 
eliminar todas las dudas acerca de la validez del acuerdo de elección. El uso de 
estos sistemas de comunicación electrónica requiere la conclusión, con carácter 
previo, de un contrato marco - el Acuerdo de intercambio - entre los usuarios del 
sistema y, en su caso, con el administrador del sistema de EDI - el intermediario 
electrónico -44. El conjunto de usuarios que utilizan un mismo sistema de EDI 
forman una red cerrada en la que todos los intervinientes están claramente 
identificados. Los contratos marco suelen celebrarse por escrito y suelen contener 
cláusulas de sumisión en las que los usuarios otorgan la competencia a los 
tribunales de un determinado Estado, para cualquier litigio que pueda surgir 
referido a la utilización del sistema EDI45. 

Cuando los usuarios utilicen el sistema para celebrar un contrato 
internacional de software pueden otorgar la competencia a los tribunales 
designados en el contrato marco46. En otros supuestos, sin embargo, los usuarios 
pueden establecer un tribunal competente para la relación comercial concreta. En 
ambos casos se puede afirmar que existen elementos suficientes que permiten 
probar la existencia del consentimiento de las partes sobre el acuerdo. Ello es 

4 Debe estar basada en un "certificado reconocido" - según el Art. 2.10 aquél que reúnen los 
requisitos establecidos en el Anexo II de la Directiva - y creada a partir de un "dispositivo seguro 
de creación de firmas - según el Art. 2.6 aquél que reúne los requisitos establecidos en el Anexo 
I I I - . 
42 Art. 5.1: "Los Estados miembros procurarán que la firma electrónica avanzada basada en un 
certificado reconocido y creada por un dispositivo seguró de creación de firma: a) satisfaga el 
requisito jurídico de una firma 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; y b) sea 
admisible como prueba en procedimientos judiciales." 
43 En el mismo sentido, E. FERNANDEZ, "Cláusulas...", 2003, p. 12. 
44 Vid. S. CAVANILLAS MÚGICA, "Introducción al tratamiento jurídico de la contratación por 
medios electrónicos (EDI)", en Actualidad Informática Aranzadi, num. 10, enero 1994, pp. 1 - 4 ; 
R. JULIA BARCELÓ, Comercio..., 2000. 
45 Vid. Recomendación de la Comisión 94/829/CE de 19 de octubre de 1994 relativa a los aspectos 
jurídicos del intercambio electrónico de datos. (DOCE L 338,28 diciembre 1994, p. 98). En el Art. 
12, Alternativa 2 del Modelo Europeo de Contrato EDI incluido en el Anexo I de la 
Recomendación, se incluye una cláusula de jurisdicción en el siguiente sentido: "Cualquier litigio 
que surja del presente contrato o en relación con él se someterá a los tribunales de 

, que serán los únicos competentes". Otros instrumentos sobre EDI 
adoptados a nivel internacional recogen también disposiciones similares: Art. 7 del Modelo 
internacional WP 4 establecido en la Recomendación num. 26 adoptada en la 41 sesión de marzo 
de 1995 por el grupo de trabajo sobre la materia. 
46 El Art. 1.3 establece que las partes, si asi lo establecen en su Acuerdo de intercambio, podrán 
decidir aplicar esta disposición a los litigios derivados del contrato EDI y de las "transacciones 
subyacentes efectuadas mediante el uso de EDI". Asi lo pone de relieve P. A. DE MIGUEL, 
Derecho privado..., 2002, p. 451. Otros, en cambio, niegan que esta práctica sea habitual entre los 
modelos de contratos EDI que existen a nivel internacional. Vid. S. EISELEN, "Implications of 
Prívate International Law for EDI" en EDI Law Re\'., num 2, 1995, pp. 9 - 27, esp. 16. 
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debido al papel que juega el intermediario electrónico en la administración del 
sistema. Entre las funciones que le pueden ser encomendadas se encuentran la 
gestión de un registro de los mensajes cruzados entre los usuarios, la actuación 
como Autoridad de Certificación y la administración de un sistema criptográfico 
para el intercambio de mensajes. Gracias a estos servicios, ningún usuario del 
sistema puede negar, a pesar de no haber estampado su firma en el contrato, que 
conocía y asumía la declaración de voluntad contenida en un mensaje. Tampoco 
puede impugnar la autoría del mismo, pues las claves utilizadas en un sistema 
cifrado de intercambio de mensajes lo identifican como tal. 

24. En tercer lugar, nos encontramos con los acuerdos de elección de foro 
incluidos en acuerdos web-wrap. Este tipo de contratos se diferencia de los otros 
dos en varios aspectos. En primer término, se celebran en redes abiertas en las que 
las personas no están identificadas de antemano. Esta circunstancia implica, por 
un lado, mayores problemas para identificar a la otra parte y, por otro el peligro de 
que estos contratos sean celebrados por personas inexpertas en la contratación 
internacional y con falta de cultura jurídica es, por tanto, elevado. En segundo 
término, la utilización de páginas web que el usuario debe rellenar para realizar el 
pedido y concluir el contrato resulta proclive para la manifestación de 
consentimientos poco motivados sin apenas reflexión47. 

25. El hecho de que el interlocutor del destinatario del software no sea una 
persona humana sino un software - el agente electrónico - , no resta validez al 
contrato ni al convenio atributivo de jurisdicción. Los efectos jurídicos de los 
mensajes de datos emitidos por este agente son atribuidos a la persona responsable 
de la producción de los mismos; es decir, a la persona en cuyo nombre esos 
mensajes son emitidos y bajo cuyo control el programa informático opera. Esta 
conclusión resulta meridianamente clara a partir de lo dispuesto en el Art. 13.2 b) 
de la Ley Modelo de UNCITRAL sobre comercio electrónico, donde se viene a 
equiparar, en la medida de lo posible, el tratamiento legal del agente electrónico al 
otorgado al representante persona física48. 

Los problemas de los acuerdos web-wrap aparecen, más bien, por el 
peligro de que los acuerdos de elección de foro que incorporan pasen 
desapercibidos para el adquirente de productos o servicios de software. A las 
circunstancias antes descritas, tampoco ayuda para que se cumplan los objetivos 
del Art. 23: a) que las condiciones generales de la contratación se ubiquen en una 
página web del sitio web de difícil localización; b) las dificultades en el acceso a 
Internet o al servidor donde están localizadas estas condiciones generales; c) o la 

47 Vid. P. A. DE MIGUEL, Derecho privado..., 2002,451. 
48 De acuerdo con el Art. 13.2 b) de la Ley modelo UNCITRAL sobre comercio electrónico, "en 
las relaciones entre el iniciador y el destinatario, se entenderá que un mensaje de datos proviene 
del iniciador si ha sido enviado: b) por un sistema de información programado por el iniciador o en 
su nombre para que opere automáticamente". Vid. R. ILLESCAS ORTIZ, Derecho de la 
contratación electrónica, Madrid, Civitas, 2001, pp. 235 - 241; E. M. WEITZENBOECK, 
"Electronic Agents and the formation of contracts", en IJLT, vol 9, num 3, 2001, p. 204 - 234; S. 
AÑIL, "An Overview of the Law of Internet Commerce and an Introduction to the Law of 
Software Agents", en EDI Law Rev, vol 8, pp. 1 - 36; K. STUURMAN y H. WIJNANDS, 
"Intelligent Agents: A Curse or a Blessing? A Survey of the Legal Aspects of the Application of 
Intelligent Software Systems", en Computer Law & Security Report, vol 17, num 2, 2001, pp. 92 -
100. 
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posibilidad de una modificación fraudulenta de las condiciones por el proveedor 
informático. 

26. En mi opinión, la determinación de las condiciones que estos acuerdos 
deben reunir para ser válidos debe partir de la jurisprudencia del Tribunal de 
Justicia sobre el antiguo Art. 17, pero requiere su adaptación al entorno de las 
nuevas tecnologías. Para que el convenio atributivo de jurisdicción incluido en un 
web-wrap agreement pueda cumplir los objetivos del Art. 23 es necesario: a) que 
las condiciones generales en las que se inserta el convenio sean transmitidas a la 
contraparte; b) que el destinatario del software pueda tener un conocimiento 
efectivo del acuerdo con anterioridad a la celebración del contrato. Estos 
requisitos no son de aplicación exclusiva a estos acuerdos. Resultan igualmente 
aplicables a las dos últimas modalidades de celebración del contrato de software 
que nos queda por analizar: la licencia shrink-wrap y la click-wrap. 

27. El primero de los requisitos - comunicación de las condiciones generales -
ya viene recogido por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia49, pero para los 
contratos celebrados por medios electrónicos resulta sancionado en el propio 
Reglamento por el Art. 23.2 al requerir la transmisión electrónica del acuerdo . 

Su cumplimiento está fuera de dudas en las licencias click-wrap de 
software que se descargan de Internet, puesto que las condiciones generales 
forman parte de los datos en formato digital que se transmiten. Cuando el 
programa de ordenador es entregado en un soporte tangible también se cumple la 
condición: aunque no existe una transmisión electrónica, como establece el Art. 
23.2, la comunicación reunirá los requisitos que establece la jurisprudencia del 
TJCE. 

Más difícil resulta sostener el cumplimiento de esta condición en los web-
wrap agreements. Como se ha visto, para que el convenio atributivo de 
jurisdicción incluido en las condiciones generales del proveedor informático sea 
válido no basta con que el usuario pueda visualizarlo, en una página web, durante 
el proceso de celebración del contrato. Es necesario que esas condiciones sean 
comunicadas o transmitidas, por medios electrónicos, al destinatario del software, 
tal y como exige la jurisprudencia del TJCE y el nuevo párrafo 2 del Art. 23. 
Incluso si el sitio web o el contrato firmado por el adquirente de software 
establece una remisión expresa a unas condiciones generales que se ofrecen en 
una página web de Internet51, no sería suficiente: el acceso a esa página puede 
resultar obstaculizado involuntaria o voluntariamente; del mismo modo, resulta 
muy fácil para el proveedor informático dueño de la página modificar de manera 
fraudulenta las condiciones generales. La comunicación de esas condiciones, 
anterior o posterior a la celebración del contrato, es indispensable para asegurar 

49 Entre otras, SSTJCE de 14 de diciembre de 1976, Colzani c. RÜWA; de 24 de junio de 1981, 
Elefanten Schuh; de 16 de marzo de 1999, C-159/97, Castelleti c. Tnimpy. 
50 No estamos de acuerdo con E. FERNANDEZ para quién este requisito no resulta exigible. En su 
opinión bastaría con que el usuario tenga la posibilidad de conseguir de manera sencilla una copia 
de las condiciones generales. Vid. E. FERNANDEZ, "Cláusulas...", 2003, p. 17. 
31 La puesta a disposición de esas condiciones generales en un sitio web ha dejado de ser 
facultativo para los comerciantes que ofrecen sus productos y servicios en Internet. El Art. 10.2 de 
la Directiva 2000/31 exige la puesta a disposición de todas las condiciones generales con 
anterioridad a la celebración de un contrato electrónico, obligación que también afecta a las 
cláusulas de sumisión que estén incluidas en esas condiciones. 
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una adecuada protección de la contraparte a efectos de prueba en juicio del 
contenido del convenio atributivo de competencia. 

El contrato firmado entre Microsoft y la Universidad de Alicante para la 
utilización del software de esta compañía por el profesorado y el alumnado de 
aquella se regula por las condiciones generales establecidas por la empresa 
informática en su web site. La página concreta donde se pueden consultar esas 
condiciones vienen establecidas en el propio contrato con un hipervínculo. Sin 
embargo, ese hipervínculo puede no funcionar por un problema informático o de 
las redes de comunicación electrónica, o puede estar equivocado - que es lo que 
ocurre realmente en este caso -. Además, si el proveedor informático modifica 
esas condiciones generales y cambia los tribunales competentes, el cliente no 
tiene forma de probar el fraude cometido, pues no tiene copia de las cláusulas. La 
existencia de consentimiento sobre el acuerdo de elección de foro no queda 
garantizada. 

28. El segundo de los requisitos - posibilidad de tener un conocimiento 
efectivo de la cláusula anterior a la celebración del contrato - está basado en una 
regla básica del Derecho de la contratación: nadie puede prestar su consentimiento 
sobre un contrato cuyo contenido no ha tenido oportunidad de conocer. 

Contrato de licencia celebrado por escrito en el que se establece que el 
mismo se rige por las condiciones generales incluidas en la licencia clic-wrap que 
aparece en la pantalla en el momento de instalar el programa. La cláusula de 
sumisión que se incluye en esa licencia no resultará válida, pues la remisión 
expresa que se realiza en el contrato no nos asegura que el adquirente conozca el 
contenido de la cláusula de sumisión. Y ello aunque las condiciones generales 
hayan sido comunicadas, pues, el adquirente no podrá tener conocimiento de las 
mismas hasta después de la conclusión del contrato. 

La normativa adoptada en materia de comercio electrónico y en materia de 
contratación muestra como esta regla está adquiriendo un carácter fundamental en 
el Derecho privado comunitario y en los Derechos internos. En este sentido puede 
consultarse el Art. 10.3 de la Directiva 2000/31 de comercio electrónico y, sobre 
todo, las normas establecidas por los Estados miembros sobre la incorporación por 
referencia de las condiciones generales de la contratación, las cuales presentan un 
algo grado de uniformidad52. 

La aplicación de este requisito a las licencias shrink-wrap, click-wrap y los 
acuerdos web-wrap puede resultar problemática por dos razones: las dificultades 
para determinar cuándo existe un conocimiento efectivo del acuerdo y la 
existencia de un doble contrato cuando el software se adquiere de una persona 
distinta del titular de los derechos. 

29. Por un lado, resulta necesario determinar los requisitos que deben reunir 
las condiciones generales para poder afirmar que el usuario ha podido tener un 
conocimiento efectivo de la cláusula de sumisión. En este sentido, revisten una 
especial importancia dos aspectos. 

En primer lugar, la configuración de las condiciones generales. En los 
contratos internacionales de software es normal que el proveedor informático 
regule hasta el último detalle de la explotación del software. En consecuencia, las 

Estas normas son analizadas, más adelante, vid. supra, Capítulo VII, pp. 377 y ss. 
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condiciones generales suelen tener una considerable longitud. Si, además, como 
resulta habitual, se utiliza un tipo de letra de pequeño tamaño, los destinatarios del 
software pueden verse tentados a dejar de leer la licencia53. La posibilidad para el 
destinatario de tener un conocimiento efectivo del acuerdo de elección de foro 
debe, por tanto, ser puesta en duda. Los proveedores informáticos deben intentar 
evitarlo para asegurarse de que sus cláusulas de elección de foro son válidas. Para 
ello, pueden, por ejemplo, disminuir la longitud de las licencias o resaltar la 
cláusula de sumisión incluyéndolas al principio, o utilizando letras mayúsculas o 
de mayor tamaño. 

En segundo lugar, se pueden presentar problemas en los web-wrap 
agreements cuando las condiciones generales se contienen en una página diferente 
de aquella en la que se lleva a cabo la tramitación del contrato34. Para asegurar el 
conocimiento efectivo del convenio atributivo de jurisdicción el hipervínculo a 
través del cual se accede a esas condiciones generales no debe pasar desapercibido 
para los usuarios. Además, el hipervínculo debe estar configurado de tal manera 
que no deje dudas de que a través de él se accede a las condiciones generales que 
gobiernan el contrato. Estoy de acuerdo con E. FERNANDEZ MASIÁ en la 
necesidad del proveedor informático diseñe su web site de tal manera que, antes 
de la celebración del contrato, se abra de forma necesaria una ventana con el texto 
de las condiciones generales55. 

30. Por otro lado, cuando el software es adquirido de una persona distinta del 
titular de los derechos debe tenerse en cuenta que se celebran dos contratos: uno 
de compraventa con el intermediario, cuando se adquiere la copia del software, y 
otro de licencia del derecho de utilización con el titular de los derechos - el 
proveedor informático - cuando se rasga el envoltorio - shrink-wrap - , se hace 
"click" en la pantalla o, simplemente, se instala el software - click-wrap - . Si las 
partes desean que el acuerdo de elección de foro surta efectos en ambos contratos, 
el intermediario debe dar a conocer su existencia con anterioridad a la adquisición 
del software en el establecimiento. Si el adquirente sólo tiene conocimiento del 
mismo después de la compraventa, únicamente surtirá efectos en el contrato de 
licencia que une al adquirente con el titular de los derechos. 

Una empresa de Barcelona adquiere un programa de ordenador de un 
proveedor británico en el establecimiento de una ñlial con sede social en 
Montpellier (Francia). Se pacta que el precio del programa debe ser efectuado en 
tres meses. Durante el proceso de instalación, la empresa de Barcelona encuentra 
ciertas condiciones de la licencia que considera inaceptables. Entre ellas, existe 
una cláusula de sumisión a los tribunales ingleses. Por ese motivo decide no 
instalar el programa y devolverlo a la empresa gala. No obstante, ésta no acepta la 
devolución y la casa madre presenta una demanda ante los tribunales ingleses 
para reclamar el pago del software en virtud de la cláusula de sumisión. Los 
tribunales ingleses no deben declararse competentes pues la empresa de 
Barcelona no tuvo conocimiento de esa cláusula antes de la celebración del 
contrato de compraventa. 

Vid. P. A. DE MIGUEL, Derecho privado..., 2002, p. 454. 
Vid. A-L CALVO y J. CARRASCOSA, Conflictos...., 2002, p. 144. 
Vid. E. FERNANDEZ, "Cláusulas....", 2003, p. 17. 
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31. Resulta irrelevante, para que la condición del conocimiento efectivo del 
acuerdo de elección de foro se cumpla, que el adquirente de software haya, 
efectivamente, leído las condiciones generales. El proveedor informático cumple 
con su obligación con ofrecerle la posibilidad de tener un conocimiento efectivo 
del convenio de atribución de competencia. Si el adquirente hace uso de esa 
posibilidad o no, entra dentro de su deber de diligencia. Tal y como establece el 
Tribunal de Justicia, corresponde a la contraparte desplegar una normal diligencia 
a la hora de tomar conocimiento de las condiciones generales de la contratación56. 

Remitiéndonos al ejemplo anterior, supongamos que la empresa de 
Barcelona instala el software pero, pasado un tiempo, descontenta con su utilidad, 
deja de pagar el precio acordado. El proveedor británico presenta una demanda en 
Londres. La empresa de Barcelona alega que el acuerdo de elección de foro no 
era válido, porque viene establecido en las condiciones de la licencia cuya lectura 
los adquirentes de software suelen omitir. El argumento no debe ser aceptado: la 
cláusula fue comunicada y el adquirente pudo conocer su contenido. Si no lo hace 
debe asumir las consecuencias que se derivan de su negligencia. 

32. En la UCITA norteamericana, también se admite la utilización de 
convenios atributivos de elección de foro, siempre que no lleven a resultados 
irrazonables o injustos para una de las partes5 . La validez e incorporación de 
estos acuerdos al contrato no están sujetas a condiciones diferentes de las que se 
aplican al resto de cláusulas de la transacción. En muchos de sus aspectos estas 
condiciones son similares a las exigidas por el Dipr comunitario. 

El acuerdo puede venir recogido de forma autónoma o formando parte de 
unas condiciones generales. Con carácter general, para que sea válido, resulta 
necesaria una manifestación de consentimiento que reúna las condiciones 
establecida en la Sec. 112: el licenciatario debió conocer el contenido de la 
condición o debió tener la oportunidad de revisar su contenido antes de aceptarlo 
o de llevar a cabo una conducta de la cual se puede inferir que la contraparte 
podrá entender que existe aceptación . Adicionalmente, las Sections 208 (2), 209 
y 211 establecen disposiciones especiales para los casos en que el consentimiento 
se manifiesta bajo las modalidades shrink-wrap, click-wrap, o web-wrap. 

La primera disposición establece que las condiciones generales pueden 
presentarse, para su incorporación al contrato, una vez que el usuario ha adquirido 
el software y ha empezado a utilizarlo - shrink-wrap o click-wrap - . Ahora bien, 
para su validez, debe demostrarse que era razonable para las partes esperar que la 

56 Vid. G. KAUFMANN-KOHLER, "Internet: mondialisation...", 1998, p. 130. 
57 "Section 110. Contractual Choice ofForum. (a) The parties in their agreement may choose an 
exclusive judicial forum unless the choice is unreasonable and unjust". Para conocer el proceso 
legislativo que dio lugar a la misma, vid. A. BOSS, "The jurisdiction of Commercial Law: Party 
Autonomy in Choosing Applicable Law and Forum Under Proposed Revisions to the Uniform 
Commercial Code", International Lawyer, vol 32, num 4, 1998, pp. 1067 - 1113, esp. 1105 -
1112; Y. LEE, "Forum Selection Clauses: Problems of Enforcement in Díversity Cases and State 
Courts", en Columbia Journal ofTransnational Law, vol 35, 1997, pp. 663 y ss. 

"Section 112. Manifesting assent; opportunity to review. (a) A person manifests assent to a 
record or term if the person, acting with knowledge or, or after having an opportunity to review the 
record or term or a copy of it: 2) intentionally engages in conduct or makes statements with reason 
to know that the other party or its electronic agent may infer from the conduct or statement that the 
person assents to the record or term." El Comentario Oficial de UCITA incluye una lista 
ejemplificativa de situaciones en las que el aceptante puede entender que el ofertante entenderá el 
contrato como aceptado entre las que se incluye el supuesto de los web-wrap agreements. 
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transacción se rigiera por condiciones que son dadas a conocer en un momento 
posterior a la celebración del contrato59. 

En la segunda disposición, referida a transacciones celebrados con 
consumidores o destinatarios finales de software en las que se utilizan contratos 
de adhesión - mass-market licenses60 -, la regla general es que el licenciatario 
debe manifestar su consentimiento antes o durante la instalación o primera 
utilización de la "información" - click-wrap y shrink-wrap -. No se considerará 
incorporado al contrato aquella cláusula del contrato - el acuerdo de elección de 
foro - si no se pone a disposición del licenciatario en copia papel o en copia 
digital, de forma que pueda ser guardada para tener constancia de ella o para 
poder revisarla en el futuro61. Asimismo, se establece que si el licenciatario no 
tuvo la oportunidad de revisar el contenido de la cláusula antes de llevar a cabo el 
pago, tiene derecho a que se le devuelva el importe pagado si, finalmente, no 
acepta las cláusulas. 

Por último, la Sec 211, referida a los web-wrap agreements, establece que, 
para que la manifestación de consentimiento sea conforme con la Sec 112, las 
condiciones de la licencia deben estar disponibles para su consulta en la web-site 
del proveedor, el cual no debe impedir, por medios tecnológicos, que los usuarios 
las descarguen o impriman. Dichas condiciones pueden estar predispuestas en la 
propia pantalla donde se debe otorgar el consentimiento o bien pueden venir 
establecidas en otra página a la que se accede a través de un hipervínculo 
claramente identificable - Sec 211 (1) (A) y (B) - . La disposición debe, en todo 
caso, ser interpretada de acuerdo con la abundante jurisprudencia sobre este tipo 
de contratación62. 

Según Section 208 (2) "the terms of a record may be adopted after beginning performance or use 
if the parties had reason to know that their agreement would be represented in whole or part by a 
later record to be agreed on and there would be an opportunity to review the record". Se acoge así 
la doctrina jurisprudencial establecida en ProCD c. Zeidenberg, 86 F. Sed 1447(7th Cir. 1996) y 
Browerc. Gatewav 2000, 676 NYS 2d 569 (N.Y.A.D 1998). 
60 Sec. 102 (43) y (44). 
61 Se corrige así uno de los puntos oscuros de UCITA, denunciados por la doctrina: el déficit de 
información a los destinatarios. Vid. D. BELNIAK TUOMEY, "Weathering the Commercial 
Storm: Why Everyone Should Steer Clearof the Uniform Computer Information Transaction Act", 
JILT, 2002, num 1, disponible en http://elj.wanvick.ac.uk/jilt/20-l/tuomey.html 
62 En Specht c. Netscape Communications (Sentencia del SD NY, July 3, 2001, Nota de R. STERN 
en EIPR num 23, vol 10, 2001, pp. 155-157 y de H. K. TOWLE en CRI, vol 5, 2001, pp. 147 -
152) se consideró que la cláusula arbitral contenida en las condiciones generales no era invocable, 
ya que no se exigía a los usuarios visualizar el web-wrap agreement antes de descargar el 
programa, por lo que no podían tener conocimiento de las mismas con anterioridad al 
perfeccionamiento del mismo. Otro caso más moderno de invalidez de la cláusula compromisoria 
incluida en un web-wrap agreement es Comb v. PayPal (2002 US District, LEXIS 16364). En 
TicketMaster v. Tickets.com (2002, US District LEXIS 4553) el tribunal indicó que la mera 
colocación de un link a las condiciones generales no indica la existencia de consentimiento a las 
mismas, al no existir prueba de que el adherente haya accedido a las mismas. También se admitió 
la cláusula de sumisión en Forrest c. Verizon Communications (DC, No 01-CV-l 101, de 29 agosto 
de 2002) y en Hughes c. McMenamon y AOL (Massachussets Civil Action n. 2001-10981-RBC, 
28 mayo 2002). En ambos casos el juez rechazó el argumento de que existía un "inadequate 
notice" (Vid. R. CASAMIQUELA, "Contractual Assent...", 2002, p. 483). En cambio, en Decker 
c. Circus Hotel (F. Supp 2d 743, D N.J. 1999), a pesar de que la cláusula se exponía en otra página 
web, se aceptó su validez porque el hipervínculo no dejaba lugar a dudas sobre su aplicación al 
contrato. Del mismo modo, en Caspi v. Microsoft (LLC 323, N.J Super. 118, (App. Div) cert. 
denied, 162 N.J. 199(1999)) se aceptó la validez de la cláusula de sumisión porque, a medida que 
se iba tramitando el contrato, iban apareciendo ventanas con las condiciones generales que el 
usuario tuvo la oportunidad de revisar antes del perfeccionamiento. En, cambio, si se admitió la 
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33. Como puede observarse, las diferencias respecto del régimen del 
Reglamento 44/2001 son escasas. En UCITA no se exige la comunicación al 
usuario de las cláusulas del contrato más que en las llamadas mass-market 
licences. En el resto, tan sólo se exige que el usuario tenga la oportunidad de 
revisar esas cláusulas con anterioridad a la celebración del contrato. Ahora bien, el 
afán de no obstaculizar la expansión de la industria software conlleva que, en las 
licencias entre empresas, se admita la validez de las cláusulas de elección de foro 
si el licenciatario, aunque no pueda revisar el clausulado, debió prever que se 
incluía dicho acuerdo de elección de foro: por el tipo de transacción realizada, por 
la consolidación de esa práctica comercial en el sector considerado, etc. 

En la Comunidad Europea, los intereses que informan la materia exigen 
que dicha comunicación deba ser exigida: supone un incremento de la seguridad 
jurídica de las transacciones comerciales y la protección de la parte débil. Este 
requisito no constituye una carga tan excesiva para el proveedor informático como 
para considerarla un obstáculo al comercio internacional. En el Anteproyecto de 
Convención universal, en consonancia con el Reglamento comunitario, se exige la 
comunicación a la contraparte de las condiciones generales en las que se incluye 
la cláusula de sumisión63. 

IV. CONFIGURACIÓN DE LOS CONVENIOS ATRIBUTIVOS DE 
COMPETENCIA EN LOS CONTRATOS INTERNACIONALES DE 
SOFTWARE Y SUS LÍMITES. ELECCIÓN DE TRIBUNALES DE 
UN TERCER ESTADO 

34. El Art. 23 del Reglamento otorga un gran margen de actuación a las partes 
a la hora de elaborar el convenio de elección del tribunal(es) competente(s) (1). 
Ahora bien, dependiendo del alcance que, voluntaria o involuntariamente, las 
partes hayan otorgado al convenio, éste puede dejar de desplegar sus efectos en 
las reclamaciones de naturaleza no contractual (2). 

Además, debe tenerse en cuenta que el Reglamento establece una 
limitación a la utilización del acuerdo de elección de foro en los contratos 
internacionales celebrados por consumidores en el sentido del Art. 15 del 
Reglamento(3). Por último, el Reglamento no otorga eficacia a los acuerdos 
atributivos de competencia a tribunales de terceros Estados. Sin embargo, los 
órganos judiciales de los Estados miembros podrían llegar a atribuirles efectos -
para declarar su incompetencia - de acuerdo con sus normas de producción 
interna (4). 

El tratamiento divergente de estas cuestiones podría llegar a afectar a la 
coherencia del sistema por lo que debe reclamarse de los tribunales nacionales una 
actuación en clave comunitaria destinada a salvaguardar los intereses del sistema 
de Dipr institucional. 

validez de la cláusula de elección de foro. Vid. H. K. TOWLE, "Online Contract Formation by 
Conduct", en CRI, vol 4, 2001, pp. 97 -101 . 
63 Vid. Nota al pie 30. 
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1. CONVENIOS ATRIBUTIVOS DE COMPETENCIA MÁS HABITUALES EN LOS 

CONTRATOS INTERNACIONALES DE SOFTWARE. 

35. A la hora de negociar el convenio, el Art. 23 del Reglamento otorga a las 
partes o, de forma más realista, a la parte que predispone la cláusula de sumisión, 
un gran margen de libertad para determinar el o los tribunales competentes64. Los 
contratos internacionales de software ofrecen una extensa gama de ejemplos 
acerca de la manera de redactar las cláusulas de atribución de competencia. 

36. Posee una especial relevancia para la investigación en curso la facultad que 
tienen las partes de designar, de acuerdo con el Art. 23, a un tribunal en concreto 
o bien a los tribunales de un Estado en su conjunto . 

En el primer caso, estamos ante un convenio atributivo de competencia 
judicial perfecto que designa, directamente, el tribunal nacional territorialmente 
competente. Esta posibilidad refuerza la idea de que el Reglamento diseña un 
sistema en el que la Comunidad puede ser observada como una unidad 
jurisdiccional única, similar a la de los sistemas estatales. 

Así ocurre en el ejemplo que hemos utilizado anteriormente referido al 
contrato entre Microsoft Ireland y la Universidad de Alicante. En él, las partes 
acuerdan otorgar la competencia judicial a los Juzgados y Tribunales de Madrid. 

En el segundo caso, se trata de un convenio atributivo de competencia 
judicial imperfecto. Tan sólo determina el sistema jurisdiccional estatal cuyos 
tribunales deben conocer del litigio. La determinación del órgano jurisdiccional 
territorialmente competente debe realizarse de acuerdo con las normas procesales 
de ese Estado destinadas a distribuir la competencia material y territorial interna. 
Como ha puesto de manifiesto la doctrina, se pueden presentar problemas en 
aquellas situaciones en que el Derecho procesal interno carece de esas normas. En 
tal caso, será necesario que el actor designe directamente el tribunal competente . 

Una muestra de este supuesto la encontramos, por ejemplo, en la licencia 
de Xinox Software para el programa Jcreator LE donde la competencia se 
atribuye a los tribunales holandeses67, o en la licencia de Borland Software 
Corporation sobre su programa Jbuilder 6 Personal que establece la competencia 
exclusiva de los órganos judiciales del Estado de California . 

El análisis de la práctica comercial pone de manifiesto que esta segunda 
opción parece ser la más habitual en los contratos internacionales de software. Se 
trata de un importante indicio contra la existencia de un sistema de Dipr 

64 En este sentido, la UCITA es más severa: la elección del tribunal no puede ser "unreasonsable or 
unjust" (Sec 110). Tal será el caso, según los Comentarios, cuando el acuerdo "have no 
commercial purpose or justification and its impact may be unjust if the temí unfairly harms the 
other party". (p. 26). 
65No es necesario que exista que exista un vínculo entre el litigio y el órgano jurisdiccional 
designado. Vid. STJCE de 17 enero 1980, C- 56/79, Zelgerc. Salitrini, Rec. 1980, pp. 89 y ss. 
66 Vid. A. L. CALVO CARAVACA y J. CARRASCOSA GONZÁLEZ, Dipr, vol 1,2003, p. 104. 
67 Cláusula 9.1. "This license is governed by Dutch Law and is subject to exclusive jurisdiction of 
the Dutch Courts". 
68 "14.3: [...] any legal action, suit or proceeding arising out of or relating to this License must be 
instituted exclusively in a court of competent jurisdiction, federal or state, located within the State 
of California, and in no other venue". 
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comunitario y sobre la consideración del R. 44/2001 como un instrumento 
destinado a establecer un sistema jurisdiccional comunitario. 

37. Por lo demás, el acuerdo de elección de foro puede tener un carácter 
obligatorio u opcional. La primera posibilidad significa que el acuerdo despliega 
tanto su efecto prorrogatorio como el derogatorio: las partes no podrán presentar 
la demanda más que en los tribunales designados en el acuerdo. La segunda 
posibilidad viene autorizada por el Art. 23.1 cuando establece que la competencia 
del tribunal elegido por las partes será exclusiva, "salvo pacto en contrario de las 
partes"69. Es decir, las partes pueden elegir unos tribunales como competentes sin 
que el acuerdo despliegue efectos derogatorios para ninguna de ellas: las partes 
podrán presentar la demanda ante otros tribunales que pudieran resultar 
competentes de acuerdo con el Reglamento, de no existir el convenio atributivo. 

En el Contrato de Licencia para Usuario Final de los productos de Adobe 
Systems, se establece que "[...] los tribunales de Amsterdam, Holanda, cuando se 
aplique la legislación de Holanda, tendrán [...] jurisdicción no exclusiva sobre las 
disputas relacionadas con este contrato". Se trata de un foro de competencia 
ofrecido a ambas partes como una alternativa más a los foros establecidos por el 
Reglamento, si bien su aplicación se hace depender de que la ley aplicable al 
contrato sea la holandesa. Tal será el caso, según la cláusula 10 del contrato 
cuando el usuario haya adquirido el programa en un país que no sea EEUU, 
Canadá, México, Japón, China, Corea, ROC u "otro país del Sudeste asiático 
donde los idiomas oficiales se escriben ya sea con ideogramas, y/o con otros 
caracteres basados en ideogramas o con estructura similar a los caracteres 
ideográficos". 

En otros casos, el carácter opcional se establece exclusivamente para una 
de las partes del contrato, frecuentemente el proveedor informático70. El convenio 
despliega efectos derogatorios tan sólo para una de las partes, generalmente el 
adquirente de productos o servicios de software. 

Así, por ejemplo, la compañía Beermat Software Ltd., supuestamente 
domiciliada en el Reino Unido , establece en su "Licencia de usuario final" que 
"the construction, validity and performance of the Software License Agreement is 
governed by the law of England and the parties accept the jurisdiction of the 
English Courts. You shall have the right to commence proceedings solely in the 
English Courts but we shall have the right to commence proceedings in the courts 
of England or of the country in which you are resident or which otherwise have 

69 En UCITA, la regla general es que el acuerdo no despliega efectos derogatorios. Las partes lo 
tienen que establecer expresamente. Sec. 110 (b) "A judicial forum specified in an agreement is 
not exclusive unless the agreement expressly so provides". 
70 En los convenio de Bruselas y de Lugano, esta posibilidad es admitida expresamente en los Arts. 
17.5 y 17.4 respectivamente. En el Reglamento, la eliminación de toda mención expresa no impide 
que, en la práctica este tipo de cláusulas puedan seguir utilizándose {Vid. J.P. BERAUDO, "Le 
Reglement (CE)...", 2001, p. 1063 ). Sobre este tipo de cláusulas, vid. A. BORRAS, "La prórroga 
de competencia a favor de una parte (Art. 17.3 del Convenio de Bruselas de 27 de septiembre de 
1968)", en Noticias CEE, num 24, 1987, pp. 119 - 121. 
71 Decimos "supuestamente" porque es habitual que los prestadores de servicios de Internet no 
incluyan ninguna indicación sobre la localización geográfica de su domicilio social en su sitio 
web. Como veremos, está situación debe cambiar con la incorporación de la Directiva 2000/31 a 
los ordenamientos nacionales. 
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jurisdiction in accordance with any international convention" . Otro ejemplo en 
este sentido puede encontrarse en la Licencia de usuario por un año de Kaspersky 
Labs International Ltd73. 

Este tipo de cláusula de sumisión, aunque en principio puede parecer 
abusiva, deberá considerarse válido siempre que cumpla las condiciones formales 
establecidas en el Art. 23. Estamos en un supuesto en que ambas partes son 
profesionales y son conscientes de las consecuencias que se derivan de la misma, 
por lo que se puede afirman la existencia de consenso sobre el acuerdo de 
sumisión. De hecho, se trata de una categoría de acuerdo de elección de foro que 
resulta muy utilizado en otros sectores del comercio internacional, como el de los 
contratos financieros74. Su utilidad reside en que, a la vez que permite al 
proveedor informático concentrar todos los litigios ante los tribunales de su 
elección, le otorga la oportunidad de litigar en otros Estados, cuyos órganos 
jurisdiccionales pudieran declararse competentes. Así, si el proveedor lo cree 
conveniente, puede demandar a la empresa cliente ante los tribunales de su 
domicilio o los de otro Estado donde tuviera bienes para facilitar la ejecución de 
la sentencia. 

Ahora bien, el ámbito discrecional del predisponente a la hora de diseñar 
la cláusula de sumisión no debe reputarse absoluto pues, en caso contrario, se 
atentaría contra un principio fundamental en el ámbito del Reglamento: la 
protección de la parte débil de la relación. Así, por ejemplo, la Cour d'Appel de 
París, acertadamente, no otorgó validez a un acuerdo de sumisión por el que el 
comprador aceptaba la jurisdicción de cualquier tribunal que el vendedor señale 
para conocer de cualquier controversia derivada del contrato. La sentencia 
constituye un ejemplo de la actuación en clave comunitaria: el tribunal no otorgó 
validez a la cláusula porque consideró que atentaba contra el objeto y la finalidad 
de la prorrogación de competencia del Convenio de Bruselas , es decir, actuó en 
protección de los intereses comunitarios que, en cualquier caso, puede que fueran 
coincidentes con los nacionales. 

2. ALCANCE DEL ACUERDO DE ELECCIÓN DE FORO: EXCLUSIÓN DE LAS 

RECLAMACIONES DE NATURALEZA NO CONTRACTUAL Y 

RECLAMACIONES DERIVADAS DE UN CONTRATO INFORMÁTICO 

COMPLEJO. 

38. El Art. 23 exige que el acuerdo atributivo de jurisdicción se refiera a los 
litigios que "hubieren surgido o pudieren surgir con ocasión de una determinada 
relación jurídica". Con esta precisión se persigue evitar la imposición por una de 
las partes de convenios de sumisión de carácter global, en los que la parte débil de 

" La licencia puede encontrarse descargando el programa dopewars para windows en 
http://www.beennatsoftware.com/dopewars/default.asp 

La licencia, que está en español, establece en su cláusula octava que "Las partes se someten por 
este medio a la jurisdicción de las cortes de Inglaterra y del País de Gales excepto para Kaspersky 
Labs que actuando como demandante tendrá derecho para iniciar los procedimientos en cualquier 
corte con jurisdicción competente". 
74 Vid. M. E. MORAN GARCÍA, Derecho de los mercados financieros internacionales, Valencia, 
Tirant lo Blanch, 2002, pp. 368 - 373. 
75 Vid. Sentencia de 5 julio 1989, Societe Lyle et Scott c. Societe Lisa Frey, Nota de J. M. 
BISCHOFF,en7D/num 1, 1990, p. 151-153. ' 
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la relación se comprometa a prorrogar la competencia para todos los litigios que 
pudieran enfrentarle con el otro contratante76. Ahora bien, esta disposición no 
impone ninguna limitación en cuanto a la naturaleza jurídica de los litigios 
cubiertos por la cláusula de sumisión - siempre y cuando se refieran a materias 
que entran en el ámbito del Reglamento y que no estén contenidas entre las 
competencias exclusivas del Art. 22 - . En consecuencia, las partes pueden 
establecer que todas las reclamaciones que se deriven de su relación jurídica sean 
conocidas por unos determinados tribunales. No obstante, en la práctica, puede 
ocurrir que el alcance de la cláusula de sumisión quede reducido, voluntaria o 
involuntariamente, a un número limitado de reclamaciones. 

39. La situación que resulta ser más habitual consiste en la ausencia de una 
delimitación precisa del alcance del convenio atributivo de competencia. En tal 
caso, corresponde al tribunal nacional ante el que se presenta la demanda 
determinar si la reclamación está incluida o no en el ámbito de aplicación del 
acuerdo. 

Para salvaguardar la coherencia del sistema es preciso que el tratamiento 
de esta cuestión por las jurisdicciones de los Estados miembros sea lo más 
uniforme posible y que responda a los intereses comunitarios - actuación en clave 
comunitaria -. Aunque el Tribunal de Justicia no ha tenido oportunidad de 
pronunciarse sobre estas situaciones, su jurisprudencia aporta un criterio rector 
importante. En la sentencia Benincasa, preguntado por la aplicación de una 
cláusulas de sumisión en un litigio referido a la nulidad del contrato en el que se 
incluía, el TJCE se pronunció de manera afirmativa. De no ser así, la elusión 
fraudulenta de los acuerdos de elección de foro resultaría muy fácil, atentando 
gravemente a la seguridad jurídica que reclama el comercio internacional y la 
tutela judicial efectiva de los demandados domiciliados en la Comunidad77. 

Mayores problemas se presentan, sin embargo, para determinar la 
aplicación del acuerdo cuando unos hechos son constitutivos, a la vez, de un 
incumplimiento contractual y de una infracción de derechos de propiedad 
industrial. No son extraños los casos en los que, a pesar de la existencia de un 
acuerdo que atribuye la competencia a los tribunales de otro Estado, un órgano 
judicial se ha declarado competente en un litigio referido a una licencia de 
derechos de propiedad industrial, por entender que la reclamación tenía una 
naturaleza extracontractual y, por lo tanto, no resultaba cubierta por el convenio 
atributivo. El problema puede presentarse en los contratos internacionales de 
software pues, en todos ellos, debe existir una cesión de derechos de autor. En 
consecuencia, es posible presentar ambos tipos de reclamaciones. 

Un Tribunal italiano conoce de un litigio sobre un contrato de 
distribución de software en exclusiva, para el territorio italiano celebrado entre 
una sociedad alemana y la concesionaria italiana. En el contrato existía una 
cláusula obligando a la empresa alemana a no competir en el mismo territorio con 
la concesionaria y otra estableciendo la competencia de los tribunales alemanes. 
Habiendo incumplido la sociedad alemana dicha obligación, la italiana presenta 

76 STJCE de 10 de marzo de 1992, asunto C-214/89, Powell Duffiyn c. Wolfgang Petereit, Rec. 
1992, pp. 1-1745 y ss., apartados 30-31, Nota H. GAUDEMET TALLÓN, Rev Crit. Droit Int. 
Privé 1992, p. 535 y ss, y A. BORRAS en RJC 1992, p. 1121. 
77 STJCE de 3 julio de 1997, asunto C-269/95, Benincasa c. Dentalkit, Rec 1997, pp. 1-3767 y ss., 
apartados 28 y ss. 
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demanda ante los tribunales italianos que se declaran competentes por entender 
que se trataba de una acción extracontractual por competencia desleal y que Italia 
era el lugar donde se había producido el hecho dañoso . 

Para evitar problemas de inseguridad jurídica que se pueden derivar de 
estas situaciones, es conveniente que las partes delimiten correctamente el alcance 
de la cláusula de sumisión. Si desean que resulte aplicable a cualquier tipo de 
reclamación, deben hacerlo constar de manera clara en la misma79. En caso 
contrario, de acuerdo con la interpretación del TJCE en Benincasa, los tribunales 
nacionales deberían interpretar de una manera amplia la cláusula de sumisión. De 
esta manera se evitaría la elusión fraudulenta de la competencia del tribunal 
designado por el acuerdo y la multiplicidad competencial, es decir, que 
reclamaciones referidas a un mismo contrato sean conocidas por tribunales de 
distintos Estados . 

También se puede presentar el mismo problema con ciertas obligaciones 
postcontractuales que pueden establecer los contratos internacionales de software. 
Es decir, obligaciones impuestas a una de las partes una vez finalizada la relación 
contractual: obligación de no competir con el proveedor informático, obligación 
de no desvelar datos confidenciales de la empresa cliente. La jurisprudencia de 
otros países europeos parece decantarse por otorgar a estas reclamaciones una 
naturaleza contractual y, por lo tanto, atribuir la competencia a los tribunales 
designados por el acuerdo de elección de foro. Dicha interpretación debe 
prevalecer en cuanto resulta conforme con los criterios establecidos por el TJCE. 

Un ejemplo de estas situaciones lo encontramos en la Sentencia de la 
Cour de Cassation francesa de 21 marzo de 2000. En ella, presentada una 
demanda ante un tribunal francés, por los actos de competencia desleal realizados 
por una empresa distribuidora contra la demandante tras la conclusión de 
contrato, el demandado intentó hacer valer la cláusula de sumisión a unos 
tribunales extranjeros como declinatoria de jurisdicción. El tribunal, sin embargo, 
consideró que la obligación de no concurrencia no tenía una base contractual y 
que, por lo tanto, no entraba dentro del ámbito de aplicación del acuerdo de 
elección de foro81. 

El ejemplo es adaptado de las sentencias de la Corte de Cassazione italiana de 4 enero de 1993 
(en .K/v. Dir. Int. Priv. Proc. 1994, p. 344 y ss) y de 5 septiembre 1989 (en Riv. Dir. Int. Priv. 
Proc, 1991, p. 118). Vid. C. HONORATI, "Concorso di responsabilitá contrattuale ed 
extracontrattuale e giurisdizione ai sensi della convenzione di Bruxelles del 1968", en Riv. Dir. Int. 
Priv. Proc 1994, p. 281 y ss., esp. 282 - 284.. 
79 Así, por ejemplo, en las licencias de Borland Software Corporation se utiliza una cláusula de 
sumisión a los tribunales del Estado de California de carácter abierto: "any legal action, suit or 
proceeding arising out ofor relating to this License must be instituted exclusively in a court [...] 
located within the venue of the State of California". 
80 La Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 10 de julio de 2000 nos ofrece un ejemplo 
en el que el demandante fundó su acción en un pretendida responsabilidad extracontractual para 
evitar tener que acudir a los tribunales de Estados Unidos, designados por el convenio atributivo 
de jurisdicción. El tribunal español consideró que la cláusula que establecía la competencia de los 
tribunales del Estado de Georgia, "para cualquier controversia derivada del contrato", abarcaba 
cualquier controversia que se derivara directa o indirectamente del contrato, ya fueran 
contractuales o extracontractuales. (Vid. nota de R. ARENAS GARCÍA, REDI 2001-1 y 2, pp. 473 
- 481 y observaciones de N. BOUZA VIDAL, AEDIPr, t. II, 2002, pp. 705 - 709) 
81 Vid. Sentencia en Rev. Crit. Droit Int. Privé, vol 89, num 4, 2000, p. 793 - 799, nota de A. 
SINAY-CYTERMANN. 
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40. Por otra parte, debe tenerse en cuenta que, en materia de contratación de 
software, la "determinada relación jurídica" que une a proveedor informático y 
empresa cliente puede tener una estructura simple o compleja. Como hemos 
estudiado en el Capítulo I, el contrato internacional de software puede venir 
formando parte de un negocio jurídico complejo que engloba diversos bienes y 
servicios informáticos82. 

La inclusión de una cláusula de sumisión en el contrato que sirve de marco 
regulador del conjunto de relaciones que engloban el negocio jurídico complejo, 
resultaría aplicable a los litigios que pudieran derivarse del cumplimiento de cada 
una de las prestaciones que se derivan del mismo: ya se trate de la compraventa de 
un ordenador, la prestación de un servicio de mantenimiento o de una licencia de 
software. 

Así, en un contrato de outsourcing en el que un proveedor informático 
domiciliado en Finlandia se obliga a proporcionar a un hospital español todos los 
elementos y servicios necesarios para la informatización de su administración y 
gestión, si el hospital detecta fallos en el software proporcionado por el 
proveedor, podrá hacer valer una hipotética cláusula de sumisión establecida en el 
contrato de outsourcing para demandar a la empresa finlandesa ante los tribunales 
designados en la misma, aunque la base de la demanda se refiere a un contrato 
específico - el de licencia de software - dentro del conjunto. 

Debe recordarse que, sin embargo, la tendencia actual de los proveedores 
informáticos es a llevar a cabo una pluralidad de contratos unidos por una 
finalidad económica común. Como se ha visto, aunque estos contratos son, en 
principio, independientes entre sí, la estrecha relación que los une puede conllevar 
que los efectos jurídicos que se produzcan en uno de ellos afecten a los demás. En 
este sentido, es preciso preguntarse si esa conexidad entre contratos puede 
provocar que los tribunales designados por un acuerdo de elección de foro en un 
contrato sean competentes para conocer de las reclamaciones derivadas de 
contratos conexos para los que no se establece un convenio atributivo de 
jurisdicción. 

Esta posibilidad favorecería la buena administración de justicia y evitaría 
la adopción de resoluciones judiciales incompatibles, en cuanto permitiría 
acumular todas las acciones derivadas del negocio jurídico complejo ante unos 
mismos tribunales. Sin embargo, la respuesta, debe ser negativa83. Incluso si 
existe identidad de partes entre los contratos conexos, atraer un litigio al tribunal 
designado por la cláusula de sumisión, incluida en otro contrato, atenta contra la 
seguridad jurídica de las relaciones jurídicas y contra el principio de tutela 
judicial efectiva. Debe recordarse que la relación entre los contratos que forman 
parte de un negocio jurídico complejo está presidida por el principio de 
relatividad - los efectos del contrato se extienden exclusivamente sobre las 

Vid. infra Capítulo I, pp 44 y ss. 
83 Así se considera por parte de la jurisprudencia francesa. En la sentencia de la Cour de Cassation 
de 27 febrero 1996 se entendió que una cláusula de sumisión insertada en las condiciones 
generales de contrato de compraventa de mercaderías, que formaba parte de un contrato de 
concesión comercial, no resulta invocable en litigios que tengan su origen en el incumplimiento de 
obligaciones que no derivan específicamente de la compraventa. Vid. Nota H. GAUDEMET 
TALLÓN, Rev. Crít. Droitlnt. Privé, 1990, p. 358. 
84 En el mismo sentido, vid. A. L. CALVO CARA VACA y J. CARRASCOSA GONZÁLEZ, 
Dipr., vol l,2003,p. 110. 
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personas y el objeto del contrato en sí - y que la transmisión de efectos de un 
contrato a otro constituye una excepción, que solamente resulta justificada cuando 
lo que en uno ocurre impide alcanzar el resultado que se esperaba obtener del 
negocio jurídico complejo. Ese no resulta ser el caso en relación con las cláusulas 
de elección de foro. En tales supuestos, debe entenderse que la voluntad de las 
partes es someter los litigios que puedan surgir del contrato en el que la cláusula 
se incluye, a un determinado tribunal y el resto a otros tribunales, aún a riesgo de 
encontrarse ante sentencias inconciliables - supuesto en el que resultará aplicable 
el Art. 27 -85. 

Así, las cosas, supongamos el siguiente ejemplo: un proveedor informático 
domiciliado en Francia y un empresario residente en España concluyen un 
contrato de licencia de software standard, en el que se incluye una cláusula de 
sumisión a los tribunales españoles; aparte, el proveedor se obliga a proporcionar 
servicios de mantenimiento y upgrading con carácter indefinido. Ante los 
innumerables fallos del programa informático y ante la ineptitud de los servicios 
de mantenimiento prestados telemáticamente por el proveedor belga, la empresa 
española presenta una demanda ante los tribunales españoles. Éstos podrán 
declararse competentes para conocer de la acción referida a la indemnización por 
los fallos del programa, en atención a la cláusula de sumisión, pero para hacerlo 
respecto de la acción referida a la defectuosa prestación del servicio deberán 
determinar si, de acuerdo con el Art. 5.1. del Reglamento, el servicio debía 
prestarse en España. 

3 . LÍMITES DE LOS ACUERDOS DE ELECCIÓN DE FORO INCLUIDOS EN 
CONTRATOS INTERNACIONALES DE SOFTWARE CELEBRADOS POR 
CONSUMIDORES 

41. Tal y como se ha afirmado, la protección de los consumidores constituye 
un interés comunitario que, en materia de competencia judicial internacional, debe 
conyugarse con el objetivo de incentivar el tráfico comercial internacional. El Art. 
23.5 limita la facultad de las partes de celebrar convenios atributivos de 
jurisdicción cuando una de las partes del contrato tiene la condición de 

o/-

consumidor . 
La inclusión de cláusulas de sumisión en los contratos internacionales de 

software celebrados por consumidores resulta muy habitual. Ello es debido a la 
imposibilidad del proveedor informático de conocer de antemano la condición de 
los adquirentes de sus productos o servicios. Ahora bien, la necesidad de proteger 
al contratante económicamente débil conlleva la nulidad de la mayoría de estos 
acuerdos87. El Art. 17, al cual se remite el Art. 23.5, únicamente les otorga efectos 
en los siguientes supuestos: cuando sean posteriores al nacimiento del litigio; 
cuando permitan al consumidor formular demandas ante tribunales distintos de los 
indicados en la presente sección; o cuando, habiéndose celebrado el acuerdo entre 
un consumidor y un profesional domiciliados en el mismo Estado miembro, en el 
momento de la celebración del contrato, atribuya la competencia a los tribunales 
de dicho Estado, a no ser que la ley de éste prohibiere tales acuerdos. 

85 Vid. M. VIRGOS y F. GARCIMARTÍN, Derecho procesal, 2000, p. 210. 
86 Exclusión que también aparece en el Art. 4.3 del Anteproyecto de Convención Universal. 
87 Sobre estos acuerdos vid. M. GUZMAN ZAPATER, "La prorrogación de competencia en los 
contratos de venta concluidos por consumidores", en REDI 1987 - 2, pp. 447 - 476. 
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El Art. 17, no obstante, no resulta aplicable a todos los contratos 
celebrados por consumidores. Tan sólo a aquellos que reúnen las condiciones 
establecidas por el Art. 15 que serán estudiadas en el capítulo siguiente88. El resto 
se rigen por las normas generales de competencia. 

4. EFICACIA CONDICIONADA DE LOS ACUERDOS ATRIBUTIVOS DE 

COMPETENCIA A TRIBUNALES DE TERCEROS ESTADOS. INCIDENCIA EN 

LA COHERENCIA DEL SISTEMA 

42. Existe un gran número de proveedores informáticos domiciliados en 
terceros Estados - preferentemente EEUU - que, para evitar ser demandados en 
jurisdicciones insospechadas, incluyen una cláusula de elección de foro en sus 
contratos y concentran todos los posibles litigios ante los tribunales de su 
domicilio . Estos acuerdos no están contemplados en el R. 44/2001, circunstancia 
que puede considerarse lógica en cuanto la finalidad de este instrumento es 
determinar la competencia judicial internacional comunitaria y distribuir la 
competencia judicial entre los tribunales de los Estados miembros. Estos acuerdos 
no presentan ningún interés para el foro comunitario que, además, no tiene 
potestad para determinar cuando se pueden declarar competentes los tribunales de 
un tercer Estado. 

Ahora bien, puede ocurrir que, cuando el adquirente de software, en uno 
de los contratos, esté domiciliado en territorio comunitario, los proveedores 
informáticos se sientan tentados a presentar la demanda ante los tribunales de un 
Estado miembro, por ser allí donde el demandado posee su patrimonio o para 
beneficiarse del sistema simplificado de ejecución de sentencias establecido por el 
R. 44/2001. Cuando esto ocurre, el contrato internacional de software empieza a 
interesar a la Comunidad Europea pues el demandado está domiciliado en 
territorio comunitario: ¿despliegan esos acuerdos efectos derogatorios?, ¿se puede 
localizar la sede de análisis del contrato en la Comunidad Europea?, ¿deben los 
jueces de los Estados miembros respetar ese acuerdo de atribución de competencia 
a los tribunales de terceros Estados y declararse incompetentes?. 

43. El Reglamento carece de disposiciones para regular la llamada derogatio 
fori. Los redactores del CB eran conscientes de esa laguna pero, sin embargo, no 
consideraron necesario introducir ninguna modificación en el Art. 17 - ahora Art. 
23 del R. 44/2001 - . Se optó, en cambio, por incluir una aclaración en el Informe 
explicativo SCHLOSSER: en tales supuestos, el juez del Estado miembro ante el 
que se presenta la demanda deberá determinar la validez de la derogatio fori de 
acuerdo con el Derecho señalado como aplicable por las normas de Dipr del 

Vid. supra, Capítulo III, pp. 171 y ss. 
89 Así, es habitual encontrarse con licencias shrink-wrap y clic-wrap en las que se establece que 
"any legal action, suit or proceeding arising out of or relating to this License must be instituted 
exclusively in a court of competent jurisdiction, federal or state, located within the State of 
California, and in no other venue"Cláusula 14.3 de la Licencia de Borland Software Corporation 
para su programa de ordenador "Borland Jbuilder 6 Personal". Otro ejemplo lo encontramos en la 
licencia shrink-wrap del programa Backup Exec para Windows, de la empresa Ventas, 
domiciliada en California, en el que la cláusula 11 de las condiciones generales establece que 
"todas las disputas que se originen de este contrato de licencia serán litigadas, o resueltas por algún 
otro medio, exclusivamente en el estado de California". 
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foro90. Por lo tanto, la eficacia de estos acuerdo de elección de foro está 
condicionada a lo que establezca un Derecho interno. La solución resulta 
totalmente inadecuada para poder mantener unos criterios uniformes de 
localización de la Comunidad Europea como sede de análisis, que aseguren la 
coherencia del sistema. Debido a que los convenios atributivos de competencia 
quedan excluidos del ámbito de aplicación del Convenio de Roma - Art. 1. d) -
resulta necesario acudir a la solución de Dipr autónomo de los Estados miembros 
para determinar la ley aplicable. La existencia de soluciones conflictuales 
diferentes puede provocar que, en idénticos supuestos, los tribunales de un Estado 
atribuyan efectos a la derogatio fori - y, por tanto, se declaren incompetentes - y 
los de otro Estado no - y, por lo tanto, se declaren competentes - . 

44. En mi opinión, sin embargo, puede adoptarse una interpretación 
alternativa, en clave comunitaria, que salvaguardaría la coherencia del sistema. Al 
no estar regulados por el Reglamento, se puede entender que estos convenios 
atributivos de jurisdicción no despliegan ni los efectos derogatorios ni los 
prorrogatorios previstos en el Art. 23. Por lo tanto, el órgano jurisdiccional del 
Estado comunitario ante el que se presenta la demanda debe ignorar el acuerdo de 
sumisión a los tribunales de un tercer Estado y declararse competente de acuerdo 
con el foro general o los foros especiales de competencia del Reglamento 
44/2001. 

Proveedor informático norteamericano incluye una cláusula en sus 
licencias de software de sometimiento a los tribunales de California. Un 
adquirente de ese software, domiciliado en España, resulta descontento por el 
resultado que le está dando y no paga al proveedor. Si este último demanda al 
adquirente en España, los tribunales españoles se declararán competentes pues el 
Art. 23 no otorga validez a la elección de foro efectuada en ese contrato y España 
resulta ser el Estado donde está domiciliado el demandado (Art. 2). 

45. Se ha denunciado, no obstante, que esta solución atentaría contra la 
previsibilidad de los tribunales competentes y la buena fe en las relaciones 
comerciales internacionales91. De ser así, la interpretación propuesta sería 
contraria al objetivo comunitario de incentivar el comercio internacional. Sin 
embargo, a mi parecer, ni la previsibilidad jurídica ni la buena fe contractual 
resultan afectadas: por un lado, la posición jurídica del demandante no empeora, 
pues es él quién ignora el acuerdo de elección de foro porque - se supone -
beneficia a sus intereses; por otro, el demandado que, en teoría, es la parte que 
podría verse perjudicada por la inobservancia del convenio, va a resultar 
igualmente beneficiado, pues va a poder litigar en casa - Art. 2 - o bien en otro 
Estado miembro - Art. 5 - que, presumiblemente, está más próximo que aquél 
designado por el acuerdo - necesariamente un Estado no comunitario - y en el 
que el respeto de su derecho de defensa está asegurado por el R. 44/2001. 

Asimismo, debe tenerse en cuenta que la interpretación sostenida permite 
proyectar el resto de intereses comunitarios que se esconden detrás del 
Reglamento. Por un lado, garantiza la tutela judicial efectiva de las personas 
domiciliadas en territorio comunitario. Debe partirse de que la Comunidad 

90 Informe SCHLOSSER, ap. 176.a). 
91 Vid. A - L. CALVO CARA VACA y J. CARRASCOSA GONZÁLEZ, Dipr, vol 1, 2003, p. 
111. 
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miembro94. Esto no significa, sin embargo, que el tratamiento de los proveedores 
informáticos domiciliados en la Comunidad y los domiciliados en un tercer 
Estado sea la misma. El R. 44/2001 favorece, claramente, a las personas 
domiciliadas en los Estados miembros. De acuerdo con el Art. 26.1, presentada 
una demanda ante el tribunal de un Estado miembro, si el demandado está 
domiciliado en la Comunidad, el órgano judicial está obligado a declararse de 
oficio incompetente si su competencia no estuviera fundamentada en otros foros 
de competencia del R. 44/2001. La disposición, sin embargo, no dice nada de 
aquellos supuestos en que el demandado no está domiciliado en la Comunidad. A 
contrario, esto significa que, para evitar que el tribunal se declare competente por 
sumisión tácita, estas personas deben comparecer ante ese tribunal para impugnar 
su competencia. 

48. Poco más hay que decir de este criterio de localización de la sede de 
análisis y foro de competencia respecto de los contratos internacionales de 
software. Su aplicación no presenta problemas diferentes de los que aparecen para 
el resto de contratos internacionales. Baste, por ello, con recordar los siguientes 
aspectos. El Art. 24 ocupa una posición en la estructura jerárquica del Reglamento 
superior al Art. 23 en cuanto la sumisión tácita prevalece sobre cualquier otro 
acuerdo anterior suscrito por las partes . 

Así, si en un contrato de licencia de software se prevé una cláusula 
atributiva de jurisdicción a los tribunales de Londres, si el proveedor informático 
presenta una demanda contra el usuario del software en su domicilio, la 
contestación al fondo de la demanda por éste otorgará la asunción automática de 
competencia por éstos tribunales. 

Para que no exista sumisión tácita, la impugnación de la competencia del 
tribunal ante el que se presenta la demanda debe realizarse de acuerdo con las 
normas de Derecho procesal del Estado del foro. En el caso de España, la 
impugnación debe realizarse en el momento y de acuerdo con los cauces 
procesales previstos en el Art. 64 de la LEC 2000. 

El Tribunal de Justicia dejó claro que la impugnación de la competencia 
del tribunal, acompañada de manera subsidiaria de una defensa de fondo, no 
significa sumisión tácita al tribunal, siempre que ésta última se presente al mismo 
tiempo o en un momento posterior a la declinatoria . 

Así, en el ejemplo anterior, si le resultara más beneficioso o quisiera 
dilatar el proceso, el usuario podría presentar una declinatoria de jurisdicción y de 
manera subsidiaria, para el caso de que el tribunal considerase nulo el acuerdo de 
elección de foro, una defensa de fondo que evitaría que quedara en una situación 
de indefensión. 

94 Vid. J.C. FERNANDEZ ROZAS y S. SÁNCHEZ LORENZO, Dipr, 2001, p 118; STJCE de 13 
julio 2000, C- 412/98, Group Josi c. UGIC, accesible en 
http://curia.eu.int/es/content/juris/index.htm. Esto implica, a su vez, que las normas de producción 
interna sobre sumisión tácita - el Art. 22.2 de la LOPJ, en el caso español - no serán aplicable en 
aquellas materias cubiertas por el ámbito de aplicación del Reglamento. 
95 Vid. STJCE de 24 junio 1981, C- 150/80, Elefanten Schuh c. Jacqmain, Rec. 1981, pp. 1671 y 
ss. 
96 Vid. SSTJCE de 24 junio 1981 y de 22 de octubre de 1981, C-27/81, Rohr c. Ossberger, Rec. 
1981, pp. 2431 yss. 
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VI. RECAPITULACIÓN 

49. La regulación de la sumisión expresa y sumisión tácita en el Reglamento 
44/2001 garantiza un justo equilibrio entre los intereses en presencia en la 
contratación de software. Por un lado, favorece los intereses de los proveedores 
informáticos que comercializan sus productos y servicios a nivel internacional, 
gracias al carácter flexible de los requisitos formales del Art. 23.1 y a la 
equiparación, en el Art. 23.2, de los convenios perfeccionados por medios 
electrónicos con los acuerdos por escrito. Por otro lado, las condiciones de forma, 
tal y como son interpretadas por el Tribunal de Justicia, garantizan la seguridad de 
la relación jurídica y la protección de la parte débil. 

No obstante, como se ha puesto de manifiesto, se pueden presentar una 
serie de problemas interpretativos que, en cualquier caso, el juez competente debe 
solucionar a partir de una interpretación teleológica de la disposición. 

50. Para garantizar una regulación técnicamente adecuada de los acuerdos de 
elección de foro incluidos en los contratos internacionales de software, el juez 
competente debe tener en cuenta tres cuestiones. 

En primer lugar, el Art. 23.2 equipara a la noción de "acuerdo celebrado 
por escrito" aquél que es transmitido utilizando medios electrónicos y que 
proporciona un registro duradero. Sin embargo, no menciona el acuerdo 
almacenado en un soporte informático que es transmitido por medios 
tradicionales. Tal es el caso de las cláusulas de sumisión incluidas en las licencias 
click-wrap. A mi modo de ver, el juez competente debe otorgar efectos a este tipo 
de cláusulas por dos razones: a) ofrecen las mismas o mayores garantías de 
seguridad y protección de la parte débil que los convenios atributivos que son 
transmitidos por medios electrónicos; b) resulta generalizada, en el Derecho 
material comunitario e internacional, la equiparación del documento escrito con 
cualquier información almacenada en un soporte duradero que resulta accesible 
para su ulterior consulta. 

51. En segundo lugar, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa al 
Art. 17 CB, que exige la firma manuscrita, no debe resultar aplicable a los 
contratos internacionales de software celebrados por medios electrónicos. De lo 
contrario se obstaculizaría innecesariamente el comercio internacional de este tipo 
de productos por medio de Internet. En aquellos contratos en los que las 
circunstancias que los rodean lo posibilitan, dicho requisito debe ser sustituido por 
su equivalente en el mundo digital, Infirma electrónica. En aquellos contratos en 
los que no - acuerdos web-wrap - , a mi modo de ver, la seguridad jurídica y la 
protección de la parte débil sólo pueden quedar aseguradas si se cumplen dos 
condiciones: a) que el adherente haya podido tener un conocimiento efectivo del 
contenido de la cláusula de sumisión con anterioridad a la realización del acto de 
perfeccionamiento; b) que las condiciones generales donde se integra la cláusula 
sean transmitidas al adherente, antes o después de la celebración del contrato, sin 
que resulte suficiente su puesta a disposición en un sitio web. 

52. En tercer lugar, con la finalidad de evitar actuaciones fraudulentas de las 
partes y garantizar la seguridad jurídica del contrato, el ámbito material del 
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acuerdo de elección - cuestiones de las que puede conocer el tribunal designado -
debe ser interpretado de forma extensiva. Deben entenderse incluidas todas 
aquellas reclamaciones que se derivan del contrato internacional de software 
tengan o no una naturaleza contractual. Esto incluye las acciones por 
extralimitación en la explotación de los derechos cedidos, las acciones por 
incumplimiento de obligaciones postcontractuales u las acciones de nulidad. 

53. El capítulo también ha puesto de manifiesto dos aspectos de la regulación 
de los acuerdos de elección de foro en los que la coherencia del sistema de Dipr 
comunitario resulta afectada. 

Por un lado, la posibilidad otorgada a las partes de establecer convenios 
atributivos de competencia designando al conjunto de tribunales de un Estado 
miembro no permite afirmar que el Art. 23 determine la competencia judicial 
internacional de la Comunidad Europea y señale al tribunal nacional 
territorialmente competente. Se trata de una norma de competencia judicial 
imperfecta. Al redactarla, el legislador no estaba pensando en el establecimiento 
de un sistema jurisdiccional comunitario pues, implícitamente, se reconoce la 
división del foro Comunidad Europea en distintos sistemas, los de los Estados 
miembros, a los que se les puede atribuir competencia judicial internacional. Esta 
circunstancia significa que, en este punto, del sistema articulado por el 
Reglamento carece de coherencia. Para remediarlo, sería necesaria una reforma 
legislativa que convirtiera esta norma de competencia imperfecta en una norma 
perfecta, es decir, que únicamente permita a las partes determinar el o los 
tribunales territorialmente competentes. 

En segundo lugar, la ausencia de regulación de los convenios atributivos 
de competencia a tribunales de terceros Estados en los que el demandado está 
domiciliado en la Comunidad Europea también puede afectar a la coherencia del 
sistema. La remisión, tal y como propone el Informe SCHLOSSER, al Derecho 
señalado por las normas de conflicto del foro, para determinar los efectos 
derogatorios de estos acuerdos, puede conllevar un tratamiento diferente de estos 
supuestos dependiendo del tribunal ante el que se presenta la demanda. Esto 
afecta a la uniformidad que reclama el correcto funcionamiento del mercado 
interior, la seguridad jurídica de los contratos internacionales de software y la 
tutela judicial efectiva de las personas domiciliadas en la Comunidad. Para 
remediarlo, se propone una interpretación autónoma de estos acuerdos, en clave 
comunitaria, consistente en considerar que no despliegan ningún tipo de efectos. 
En consecuencia, el juez ante el que se presenta la demanda está obligado a 
declararse competente, en atención a cualquier otro foro de competencia 
establecido en el Reglamento. 

Contratos internacionales de software en Derecho Internacional... Aurelio López-Tarruela Martínez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alalcant. 2004



Contratos internacionales de software en Derecho Internacional... Aurelio López-Tarruela Martínez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alalcant. 2004



CAPÍTULO III 

COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL DE LA 
COMUNIDAD EUROPEA EN LOS CONTRATOS 

INTERNACIONALES DE SOFTWARE EN SUPUESTOS 
CONTEMPLADOS POR EL REGLAMENTO 44/2001: 

DEMANDADO DOMICILIADO EN UN ESTADO MIEMBRO 

I. INTRODUCCIÓN 

1. De acuerdo con el Art. 2.1 del R. 44/2001, "las personas domiciliadas en 
un Estado miembro estarán sometidas, sea cual fuere su nacionalidad, a los 
órganos jurisdiccionales de dicho Estado". Sin perjuicio de esta disposición, el 
Art. 3.1 establece que estas personas podrán ser demandadas ante los tribunales de 
otro Estado miembro en virtud de las reglas establecidas en las Secciones 2 a 7 del 
Capítulo II del Reglamento. Dichos foros de competencia resultan aplicables en 
defecto de cláusula de elección de foro a los tribunales de un Estado miembro, 
circunstancia que no es inusual en ciertos contratos internacionales de software. 
Tal parece ser el caso, con carácter general, en las licencias de utilización de 
software standard comercializadas por los proveedores informáticos 
norteamericanos, los cuales se limitan a establecer una elección del Derecho 
aplicable, sin hacer ninguna referencia a la jurisdicción competente1. También 
resultan aplicables dichos foros de competencia cuando el convenio atributivo no 
reúne las condiciones formales y sustanciales establecidas por el Art. 23 del 
Reglamento 44/2001 puesto que, en tal caso, el acuerdo no despliega efectos. 

La empresa francesa Softower.com comercializa sus programas de 
ordenador de gestión de bases de datos a través de su sitio web. Los términos del 
contrato vienen establecidos en unas condiciones generales, a las que los 
adquirentes del software tienen acceso haciendo clic en un icono que aparece en 
la parte inferior de la pantalla y que dice: "Términos de uso". Entre esas 
condiciones existe una cláusula de sumisión a los tribunales del domicilio del 
proveedor informático. La misma no resultará válida de acuerdo el Art. 23 del 
Reglamento, pues en ningún momento son comunicadas a la otra partes ni resulta 
asegurado que ésta pueda tener conocimiento de la misma con anterioridad a la 
celebración del contrato. 

2. El domicilio del demandado en un Estado miembro constituye el criterio 
básico, en defecto de elección de foro, para localizar la sede de análisis de los 
contratos extracomunitarios de software en la Comunidad Europea. Pero, además, 
cumple dos funciones adicionales en el sistema jurisdiccional comunitario: por un 

1 Sirva de ejemplo una de ellas. La Binary Code License de la Versión 5.0 del software distribuido 
por la empresa No Magic Inc. establece: "Any action related to this license will be governed by 
Wyoming law and controlling U.S. Federal law. No choice of law rules of any jurisdiction will 
apply". 
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lado constituye el foro general de competencia judicial en el Reglamento - Art. 2 
- ; por otro lado, constituye la condición de aplicabilidad de los foros especiales de 
competencia por razón de la materia - Art. 5 - o por razón de conexidad - Art. 6 -
, y de los foros de protección - Arts. 15 a 17 - aplicables a los contratos 
internacionales de software. 

A pesar de su importancia, su localización no está exenta de problemas 
jurídicos - para su determinación el juez nacional debe remitirse a los Derechos 
internos - y técnicos - cuando el proveedor informático comercializa sus 
programas o servicios a través de Internet se dificulta la localización de su 
domicilio - que pueden afectar a la coherencia del sistema del R. 44/2001. 

3. Como establece el Art. 3, los tribunales del domicilio del demandado no 
son los únicos que pueden conocer de un litigio referido a contratos 
internacionales de software. La demanda también puede presentarse ante 
cualquiera de los tribunales señalados por los foros especiales o los foros de 
protección. Los primeros están inspirados en criterios de proximidad - designan 
aquellos tribunales que, por razón de la materia o, presentan una estrecha 
vinculación con el litigio - o de buena administración de la justicia, mientras que 
los segundos están destinados a proteger a la parte débil de la relación2. 

Dejando aparte los foros especiales por conexidad procesal - Art. 6 - 3 o el 
foro especial de la sucursal - Art. 5.54 - , cuya aplicación a los contratos 
internacionales de software no presenta ninguna particularidad respecto del 
régimen general, pueden resultar aplicables a estos contratos los foros de 
competencia de los Arts. 5.1, 5.3 y 15 a 17. Al contrario que el foro general del 
Art. 2, estas disposiciones constituyen normas de competencia judicial perfectas: 
designan directamente los tribunales territorialmente competentes. 

Reviste una especial relevancia, por ser el que presenta mayores 
posibilidades de ser aplicado, el foro especial en materia contractual establecido 
por el Art. 5.1. Los contratos internacionales de software aparecen como un ideal 
banco de pruebas de la nueva redacción de esta norma en el R. 44/2001: la distinta 
naturaleza de sus obligaciones conlleva que resulten aplicables tanto las reglas 
especiales del Art. 5.1 b) cuanto la regla general del Art. 5.1 a). 

Ahora bien, en el marco de estos contratos también se pueden derivar 
reclamaciones de otra naturaleza. Por un lado, de manera alternativa al 
incumplimiento de ciertas obligaciones contractuales, los proveedores 
informáticos pueden presentar una reclamación de naturaleza extracontractual 
contra el cesionario por la extralimitación en la explotación de los derechos 
cedidos sobre el software. Por otro, aunque se presenten en el marco del contrato, 
tampoco poseen una naturaleza contractual las acciones impugnativas o 

2 Vid. J.C. FERNANDEZ ROZAS y S. SÁNCHEZ LORENZO, Dipr, 2001, p 120. 
3 De acuerdo con el Art. 6.1, si hubieran varios demandados, la demanda se podrá presentar ante el 
tribunal del domicilio de cualquiera de ellos, siempre que las demandas estuvieren vinculadas 
entre sí por una relación tan estrecha que sería oportuno tramitarlas y juzgarlas al mismo tiempo a 
fin de evitar resoluciones que podrían ser inconciliables si los asuntos fueren juzgados 
separadamente. Como se tendrá oportunidad de estudiar más adelante, según el Art. 6.3, si se 
tratare de una reconvención derivada de un contrato o de un hecho en que se fundamente una 
demanda inicial, podrá resultar competente el mismo tribunal que estuviere conociendo de esta 
última. 
4 De acuerdo con el Art. 5.5, las personas domiciliadas en la Comunidad podrán ser demandadas: 
"si se tratare de litigios relativos a la explotación de sucursales, agencias o cualquier otro 
establecimiento, ante el tribunal del lugar en que se hallaren sitos". 
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declarativas de la validez, existencia o titularidad de los derechos de autor sobre el 
software. 

Por último, en cuanto los programas de ordenador y ciertos servicios de 
software también pueden ser contratados con una finalidad ajena a una actividad 
profesional, es necesario tener en cuenta, igualmente, las normas establecidas en 
materia de contratos celebrados por consumidores. 

4. El establecimiento de la competencia judicial internacional de la 
Comunidad Europea a partir del domicilio del demandado y la distribución de la 
competencia judicial entre los tribunales de los Estados miembros en estos 
supuestos refleja los objetivos comunitarios en la materia. 

En primer lugar, se garantiza el derecho a una tutela judicial efectiva de las 
personas domiciliadas en la Comunidad Europea con lo que se refuerza su 
posición jurídica. Por un lado, con independencia de su nacionalidad, estas 
personas sólo pueden ser demandadas en atención a foros usuales: los establecidos 
en las secciones 2 a 7 del Capítulo II del R. 44/2001. Por otro, de acuerdo con el 
Art. 26, los tribunales nacionales están obligados a verificar de oficio su 
competencia y la regularidad de la notificación de la demanda. 

En segundo lugar, estos foros de competencia aportan la seguridad jurídica 
que reclaman las transacciones internacionales: ante la ausencia de un convenio 
atributivo de competencia, las partes del contrato internacional de software tienen 
la posibilidad de conocer, con la suficiente antelación, qué tribunales pueden 
resultar competentes, en aquellos supuestos en que la Comunidad Europea posee 
competencia judicial internacional. De esta manera se incentiva el comercio 
internacional. 

En tercer lugar, resulta asegurado el correcto funcionamiento del mercado 
interior y el espacio de libertad, seguridad y justicia puesto que, con 
independencia del Estado miembro donde estén establecidas las partes del 
contrato internacional de software, resulta aplicable un cuerpo uniforme de reglas 
de competencia judicial. 

En fin, el legislador comunitario también tiene en cuenta el objetivo de 
proteger al contratante débil. Con esta finalidad se establecen las normas 
especiales de los Arts. 15 a 17. Asimismo, en muchas ocasiones, la interpretación 
del TJCE de los foros de competencia especiales está encaminada a proteger a la 
parte que ocupa una posición de inferioridad en el contrato. 

5. Para poder afirmar que el sistema de Dipr comunitario reúne el requisito 
de coherencia, resulta necesario que los tribunales nacionales lleven a cabo una 
aplicación uniforme de estos foros de competencia, destinada a garantizar el 
cumplimiento de los objetivos comunitarios - actuación en clave comunitaria -. 
Para ello, de nuevo es necesario tener en cuenta la jurisprudencia del Tribunal de 
Justicia, la cual está guiada por dos principios rectores: la competencia debe 
corresponder al tribunal que presenta una mayor relación de proximidad con los 
hechos del litigio; debe evitarse la multiplicidad de tribunales competentes para 
conocer de las reclamaciones referidas a un mismo contrato. De esta manera se 
salvaguarda la uniformidad en la aplicación de estas disposiciones, el derecho a 
una tutela judicial efectiva de las personas domiciliadas en la Comunidad, y la 
seguridad jurídica que requieren las transacciones comerciales internacionales. 

En primer lugar, se van a analizar los problemas que aparecen a la hora de 
localizar en domicilio del demandado en un Estado miembro (Epígrafe II). 
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Después se estudiarán los foros especiales de competencia en materia contractual 
(Epígrafe III) y extracontractual (Epígrafe IV). Las normas especiales de 
protección aplicables a los contratos internacionales de software celebrados por 
consumidores son el objeto del Epígrafe V. El Capítulo VI se cierra con una 
recapitulación de las virtudes y defectos de esta regulación y las carencias que 
conlleva para el sistema de Dipr comunitario (Epígrafe VI). 

II. DOMICILIO DEL DEMANDADO EN UN ESTADO MIEMBRO 
COMO CRITERIO GENERAL DE ATRIBUCIÓN DE 
COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL A LA 
COMUNIDAD EUROPEA EN LOS CONTRATOS 
INTERNACIONALES DE SOFTWARE 

6. Tal y como se ha visto, la domiciliación del demandado en un Estado 
miembro, en el momento de presentación de la demanda, juega un triple papel en 
los contratos internacionales de software: como criterio de atribución de 
competencia judicial internacional a la Comunidad Europea en defecto de acuerdo 
de elección de foro; como foro general de competencia judicial3, y; como 
condición de aplicabilidad de los foros de competencia especiales y de protección. 
En todas las sentencias adoptadas por los tribunales españoles sobre contratos 
internacionales de software analizadas en el presente trabajo, los juzgados de 
primera instancia resultaban competentes para conocer del litigio en atención al 
foro general del R. 44/20016. 

7. La determinación del domicilio del demandado en los contratos 
internacionales de software presenta dos tipos de problemas que pueden afectar al 
funcionamiento general del sistema del R. 44/2001: jurídicos (1) y técnicos (2). 

1. PROBLEMAS JURÍDICOS: DETERMINACIÓN DEL DOMICILIO EN 

ATENCIÓN AL DERECHO INTERNO DE LOS ESTADOS MIEMBROS 

8. El "domicilio" constituye un concepto jurídico cuyo significado debe venir 
determinado por una norma legal. 

En el caso de las personas jurídicas, dicha norma es el Art. 60.1 del R. 
44/2001 que establece una noción autónoma de domicilio. Se considera que, en el 
sentido del Reglamento, las personas jurídicas están domiciliadas en aquel Estado 
miembro en el que tienen: a) su sede estatutaria, o (b) su administración central, o 
(c) su centro de actividad principal. Esta disposición supone un cambio respecto a 
la norma contemplada en los Convenios de Bruselas y de Lugano - Art. 53 - que 

5 Vid. M. DESANTES REAL, La competencia judicial...... 1986, pp. 55 - 59; I. GUARDANS 
CAMBÓ, "Art. 2" en A. L. CALVO CARA VACA, Comentario al Convenio de Bruselas..., 1994, 
p. 6 1 - 6 8 . 
6 SAP Sevilla de 3 enero 2001 (JUR 2001/144619), SAP Sevilla de 7 noviembre de 2002 (JUR 
2002/81507), SAP Valladolid de 30 junio 2001 (JUR 2001/250475), SAP Santa Cruz de Tenerife 
de 8 abril 2002 (AC 2002/1179), SAP Valencia, 16 enero 2002 (JUR 2002/86813), y SAP Madrid 
de 12 mayo 1992. En cuanto en ninguna de ellas se recurrió la competencia judicial del tribunal 
español, resulta imposible determinar si, efectivamente, los juzgados de primera instancia 
aplicaron el Art. 2 R. 44/2001 (CB). 
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establece que el domicilio de las personas jurídicas se determina a partir de la ley 
señala por la norma de Derecho internacional privado del foro - la lex societatis -. 

En el caso de las personas físicas, el Reglamento no establece una noción 
autónoma. Para determinar si están domiciliadas en el Estado miembro cuyos 
tribunales conocen del asunto, el juez aplicará su ley interna7. Cuando sea 
necesario determinar si el demandado está domiciliado en otro Estado miembro 
aplicará la ley de dicho Estado. Así lo establece el Art. 59 R. 44/2001. 

9. La solución establecida puede conllevar problemas en el funcionamiento 
del sistema de competencia judicial internacional de la Comunidad Europea y de 
distribución de la competencia judicial entre los tribunales nacionales diseñado en 
el R. 44/2001. 

En primer lugar, como resulta.obvio, resulta imposible, a partir del Art. 2, 
determinar directamente el tribunal territorialmente competente. La localización 
de ese órgano jurisdiccional se hará conforme al Derecho procesal interno del 
Estado en cuestión8. En consecuencia, dicha norma, al contrario que los foros 
especiales, no puede considerarse como una regla que distribuya la competencia 
judicial entre los tribunales que forman parte del sistema jurisdiccional 
comunitario. 

En segundo lugar, la remisión a los ordenamientos internos para 
determinar conceptos jurídicos utilizados en el Reglamento - o en otros 
instrumentos comunitarios - puede atentar a la coherencia de "sistema"9. Así 
ocurre con el criterio del domicilio del demandado del Art. 2: la determinación de 
la competencia judicial internacional de la Comunidad Europea y el 
establecimiento de los supuestos en que los tribunales de los Estados miembros 
adquieren competencia judicial para conocer de los contratos internacionales de 
software, se hace depender de lo que establezca la legislación interna de cada uno 
de ellos. La aplicación de la disposición es diferente según el tribunal ante el que 
se presente la demanda, por lo que resulta imposible asegurar la uniformidad que 
reclama el sistema del R. 44/2001 para alcanzar sus objetivos. 

En tercer lugar, la diferencia de criterios en los distintos Estados miembros 
a la hora de determinar el domicilio de las personas físicas puede dar lugar a 
conflictos positivos y conflictos negativos de domicilio. En el primer caso, dos 
jueces de sendos Estados miembros pueden considerar domiciliada en su territorio 
a una misma persona. En principio, cualquiera de los dos podría declararse 
competente. En el caso de que se presenten sendas demandas ante ambos 
tribunales, para solucionar el conflicto resulta necesario acudir a las normas de 
aplicación sobre litispendencia y conexidad previstas por el Reglamento - Art. 27 
y 2 8 - . 

10. Mayores problemas presentan los conflictos negativos, es decir, aquellos 
supuestos en que ninguno de los jueces considera al demandado domiciliado en su 
Estado por no cumplir las condiciones previstas en el Derecho del foro. Esta 
circunstancia no solo afecta a la aplicación del foro general, sino que puede 
conllevar la incompetencia de la Comunidad Europea para establecer como sede 

7 En el caso de España, el Art. 40 del CC que establece que "[p]ara el ejercicio de los derechos y el 
cumplimiento de las obligaciones civiles, el domicilio de las personas naturales es el lugar de su 
residencia habitual, y en su caso, el que determine la Ley de Enjuiciamiento Civil". 
8 Vid. M. VIRGOS SORIANO y F. GARCIMARTIN ALFÉREZ, Derecho procesal..., 2000, p.86. 
9 Vid. G. BADIALI, "Le droit international privé...", 1985, p. 28. 
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de análisis en contratos internacionales de software que pueden presentar un 
estrecho vínculo - residencia habitual del demandado - con el territorio 
comunitario y en las que, por tanto, existe un interés por proyectar los intereses 
del foro. La situación puede degenerar: a) en que la persona sea tratada como un 
demandado no domiciliado en la Comunidad, negándosele, por tanto, la 
protección de sus derechos de defensa que le garantiza el Reglamento, o; b) en la 
denegación del derecho a una tutela judicial efectiva del demandante, puesto que 
podría ocurrir que ningún tribunal del sistema jurisdiccional comunitario se 
declarara competente para conocer de su demanda10. 

Un programador informático español se traslada a Inglaterra para elaborar 
un software a medida para un hospital de Londres. Se instala en esa ciudad por 
tiempo indefinido. Ante el retraso que lleva la elaboración del software el hospital 
decide contratar los servicios de otra empresa informática y, además, presenta una 
demanda ante los tribunales de Londres. De acuerdo con el Derecho ingles, el 
programador no reúne los requisitos necesarios para considerar que tiene el 
domicile en esa ciudad. Asimismo, tampoco reúne los requisitos que establece el 
Derecho español pues la residencia habitual del programador resultaba ser 
Londres. En consecuencia, el tribunal inglés podrá considerar que el demandado 
no está domiciliado en la Comunidad y aplicar sus normas de producción interna 
para declararse competente o incompetente. En el primer caso, se produce un 
menoscabo de los derechos de defensa del programador español - será tratado 
como un extracomunitario -, en el segundo existe una denegación del derecho a 
una tutela judicial efectiva. 

11. La regulación del domicilio de las personas jurídicas también puede 
conllevar estos problemas. Sin embargo, la coherencia del sistema no resulta 
afectada. Aunque la nueva fórmula del Art. 60 puede generar inseguridad jurídica 
- una multiplicidad de tribunales pueden resultar competentes para conocer del 
litigio - , está diseñada para favorecer a la supuesta parte débil de la relación, los 
adquirentes de software, en cuanto les ofrece tres posibles alternativas donde 
presentar la demanda frente a proveedor informático, que funcionan como 
multinacionales, de acuerdo con el Art 2: ante los tribunales del lugar donde se 
encuentre su sede estatutaria, su administración central, o su centro de actividad 
principal. El derecho a una tutela judicial efectiva de la parte contractualmente 
fuerte y los intereses del comercio internacional se ven sacrificados por la 
necesidad de garantizar la protección de la parte débil de la relación. 

El conflicto negativo de domicilio de personas jurídicas es, como la 
doctrina ha afirmado, un "falso problema" " . Si no se cumple ninguno de los 
supuestos establecidos en el Art. 60 es porque el proveedor informático no esta 
domiciliado en un Estado miembro o la vinculación de la situación con el 
territorio comunitario es mínima. En consecuencia, los tribunales de los Estados 
miembros no podrán declararse competentes en atención al foro general del Art. 2 
del R. 44/2001 - podrán hacerlo en atención a sus normas de producción interna -
ni deberán aplicar las disposiciones del Reglamento, destinadas a salvaguardar los 
derechos de defensa del demandado. 

10 En este mismo sentido, J.C. FERNANDEZ ROZAS y S. SÁNCHEZ LORENZO, Dipr, 2001, p 
120. 
11 Vid. A. L. CALVO CARAYACA y J. CARRASCOSA GONZÁLEZ, Dipr, 2003, p. 117. 
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12. A nadie escapa que la inexistencia de una noción autónoma de domicilio 
de las personas físicas en el R. 44/2001 - y antes en el CB - es debida a la 
imposibilidad de llegar a un acuerdo sobre el mismo debido a las profundas 
diferencias entre los Derechos nacionales al respecto y el carácter idiosincrático 
de la institución12. De especial relevancia es el caso de Irlanda y el Reino Unido 
que tuvieron que cambiar su legislación para permitir que el Convenio de Bruselas 
desplegara su "efecto útil"13. Pero, ¿resulta necesario introducir una noción 
autónoma en el R. 44/2001 para salvaguardar la coherencia del sistema?. 

En mi opinión, la respuesta debe ser negativa. Bastaría con introducir 
alguna precisión - como hace el Art. 60.2 respecto del domicilio de las personas 
jurídicas1 - , para evitar que cuando exista un conflicto negativo de domicilio la 
Comunidad Europea deje de tener competencia judicial internacional en 
situaciones en las que claramente el foro comunitario está interesado en proyectar 
sus objetivos de política legislativa. En efecto, el Art. 2 podría establecer, como 
criterio subsidiario al del domicilio, el de la residencia habitual del demandado en 
un Estado miembro. En este sentido, constituye una interpretación en clave 
comunitaria la equiparación por los tribunales nacionales de la residencia habitual 
con el domicilio, cuando ello resulta necesario para salvaguardar los objetivos 
comunitarios. Dicha interpretación está auspiciada, además, por la tendencia que 
se observa en los trabajos más recientes sobre la materia llevados a cabo en la 
Conferencia de La Haya. Tanto el Anteproyecto de Convenio Universal cuanto el 
Borrador de Convenio sobre acuerdos exclusivos de elección de foro utilizan la 
residencia habitual como criterio de competencia en vez del de domicilio15. 

Por otro lado, la necesidad de acudir a los Derechos internos para 
determinar los tribunales territorialmente competentes no pone en peligro la 
coherencia del sistema. Ello es así porque la ley que debe determinar esta cuestión 
es designada de manera uniforme por todos los tribunales de los Estados 
miembros a partir de una norma de conflicto comunitaria de muy fácil aplicación: 
el Art. 59 R. 44/2001. Por tanto no puede afirmarse que la seguridad jurídica y la 
previsibilidad de las partes del contrato internacional de software queden 
afectadas - conocen de antemano qué ley debe determinar si unos tribunales 
pueden declararse competentes o no de acuerdo con el foro general - , por lo que 
ni se obstaculiza el comercio internacional, ni se menoscaba el derecho a una 
tutela judicial efectiva, ni se pone en peligro el funcionamiento del mercado 
interior. 

La situación no es la misma que la establecida por el Art. 53 CB - todavía 
aplicable en las relaciones con Dinamarca - para determinar el domicilio de las 
personas jurídicas: en este caso la cuestión se regula a partir del Derecho interno 
señalado por una norma de conflicto de producción interna, lo que conlleva una 

12 Vid. Informe JENARO, p. 136; A. L. CALVO CARAVACA y J. CARRASCOSA GONZÁLEZ, 
Dipr, 2003, p. 115. 
13 Vid. M. VIRGOS y F. GARCIMARTIN, Derecho procesal..., 2000, p.89. 

En él se establece que "[p]ara el Reino Unido y para Irlanda, la expresión "sede estatutaria" se 
equipara al registered office y, en caso de que ningún lugar exista una registered offício al place of 
incorporation (lugar de constitución) o, a falta de tal lugar, el lugar conforme a cuya legislación se 
hubiere efectuado la forniation (creación) de la sociedad o persona jurídica". 

5 El Art. 3 de ambos instrumentos establece: " 1 . Sous reserve des dispositions de la Convention, 
un défendeur peut étre attrait devant les tribunaux de l'Etat de sa résidence habituelle.2. Aux fins 
de la Convention, une entité ou une personne autre qu'une personne physique est réputée étre 
habituellement residente dans l'Etat:a) de son siége statutaire,b) selon la loi duquel elle a été 
constituée,c) de son administration céntrale, ou d) de son principal établissement. 
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solución diferente dependiendo del tribunal ante el que se presente la demanda. En 
este caso, la coherencia del sistema y la posibilidad de cumplir con sus objetivos 
debe ser puesta en tela de juicio: no existe uniformidad de criterios a la hora de 
determinar la competencia judicial internacional de la Comunidad o la 
distribución de competencia entre los tribunales nacionales, y la previsibilidad 
jurídica de las partes queda en entredicho. 

2. PROBLEMAS TÉCNICOS: LOCALIZACIÓN DEL DOMICILIO DEL 

DEMANDADO CUANDO EL CONTRATO INTERNACIONAL DE SOFTWARE 

SE HA CELEBRADO POR MEDIOS ELECTRÓNICOS 

13. La localización del domicilio de las partes puede resultar complicada 
cuando el contrato internacional de software se celebra, exclusivamente, por 
medios electrónicos. Ello es debido a un problema más general: la dificultad para 
identificar a las personas que llevan a cabo relaciones jurídicas por medios 
electrónicos. Para paliar estas lagunas del Dipr comunitario es posible, como 
ocurre en los sistemas nacionales de Dipr, acudir a normas de otras ramas del 
Derecho comunitario. En'concreto las referidas a la contratación a distancia y, 
sobre todo, a la prestación de servicios de la Sociedad de la información. Antes de 
analizar estas normas, deben realizarse dos apreciaciones previas. 

14. En primer lugar, las direcciones virtuales - URL, nombres de dominio, o 
direcciones de correo electrónico - que permiten a los programas de ordenador 
transmitir o descargar la información almacenada en los ordenadores no se 
corresponden con localizaciones geográficas16. Los nombres de dominio - que 
actúan como sustitutos de esas direcciones virtuales - no permiten determinar el 
Estado donde está localizado el ordenador en el que se contiene esa información y 
a partir del cual el proveedor informático, en su condición de "prestador de 
servicios de la sociedad de la información", lleva a cabo su actividad económica . 

16 Vid. D. R. JOHNSON y D. POST, "Law and Borders ...", 1996, p. 1366 y ss. 
7 Por un lado, los nombres de dominio genéricos — .com, .net, .int, .org, .biz, .info, .ñame ... - se 

conceden a cualquier persona, con independencia de su residencia, a partir de criterios económicos 
- regla first come, first serve sin importar la legitimidad del titulo de una persona para solicitar su 
registro —, por lo que no permiten identificar el país de establecimiento del prestador de servicios. 
Por el momento, el único nombre de dominio genérico que permite localizar geográficamente a su 
dueño es el ".eu", creado a partir del Reglamento 733/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo 
de 22 de abril de 2002 relativo a la aplicación del dominio de primer nivel ".eu" (DOCE L 113 de 
30 de abril de 2002, p. 1 y ss). Para nuestros propósitos, éste sufijo permite localizar en el territorio 
comunitario la sede de análisis de una relación jurídica en la que su poseedor sea la parte 
demandada, pero no el Estado miembro donde están domiciliados para designar los tribunales 
competentes en atención al Art. 2. Por otro lado, existen nombres de dominio geográficos que 
vinculan a un prestador con un Estado - .es, .fr, .de, .uk - . Aunque se puede presumir que el 
prestador de servicios que actúe bajo un nombre de dominio geográfico esté domiciliado en el país 
al que el nombre de dominio identifica, esto no siempre es así, pues los Estados son dueños de 
decidir los criterios a partir de los cuales se otorgan esos signos distintivos - el caso más conocido 
es el del .tv que corresponde al estado de Tuvalu pero que se adjudica, entre otras empresas, a 
cadenas de televisión del mundo entero - . Por lo tanto debe desecharse cualquier intento de 
establecer el domicilio del demandado en los contratos internacionales de software celebrados en 
Internet a partir del nombre de dominio utilizado por el proveedor informático - que, en tal caso, 
tendrá además la condición de prestador de servicios - . 
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15. En segundo lugar, que el ordenador a partir del cual el proveedor 
informático ofrece sus programas de ordenador en Internet esté en un determinado 
Estado, no implica que su domicilio se encuentre también en ese Estado. La 
localización del establecimiento del prestador de servicios es totalmente 
independiente de la ubicación del servidor a partir del cual aquél ofrece sus 
productos o servicios en Internet. De acuerdo con el Art. 2 b) de la Directiva 
31/2000 de comercio electrónico, se entiende que el prestador de servicios estará 
establecido en aquél Estado donde "ejerce de manera efectiva una actividad 
económica a través de una instalación estable y por un período de tiempo 
indeterminado" - Art. 2. c) - . De acuerdo con la jurisprudencia del TJCE, en el 
supuesto de que existan varios establecimientos de un mismo prestador de 
servicios, dicho lugar será aquel en el que el prestador tiene su centro de 
actividades en relación con ese servicio en particular18. 

La razón para que la Directiva no otorgue ninguna relevancia a la 
localización del servidor reside en la necesidad de evitar conductas fraudulentas 
de los prestadores de servicios, destinadas a evadir la aplicación del Derecho 
comunitario almacenando sus web sites en ordenadores localizados en terceros 
Estados . Por lo tanto, a la hora de aplicar la ley de un Estado miembro para 
determinar el domicilio del demandado en un contrato celebrado en Internet, se 
deberá atender al lugar físico donde está establecido en prestador de servicios - el 
proveedor informático - . 

16. Estas dos precisiones no hacen más que reafirmar el problema: cuando las 
partes no conocen, con anterioridad a la celebración del contrato, a la contraparte, 
su identificación y la localización de su domicilio puede resultar difícil de llevar a 
cabo. Para paliarlo puede acudirse a mecanismos técnicos y, sobre todo, a 
obligaciones de identificación impuestas por la ley. 

En unos casos, la averiguación del domicilio de las partes se posibilita 
gracias al uso de dispositivos de seguridad para el intercambio de información -
firma electrónica o sistemas de EDI - pues, en ambos casos, los usuarios deben 
estar identificados de antemano. Dicha identificación incluirá los datos necesarios 
para poder presentar la demanda20. Cuando el contrato de software se celebra en 
una página web o mediante el intercambio de correos electrónicos en los que no se 
han utilizado mecanismos de seguridad, la identificación resulta más difícil. Para 
facilitarlo, por un lado, el Art. 5.1 de la Directiva de comercio electrónico obliga a 
los prestadores de servicios - el proveedor informático - , con carácter general, a 
hacer accesible a los usuarios y a las autoridades, de forma fácil, directa y 
permanente, una serie de datos. Entre ellos se incluye el nombre del prestador de 

8 Vid. Considerando 19 y SSTJCE 25 de julio de 1991, C-221/89, The Queen c. Secretaiy ofState 
for transpon y Factortame Rec. 1991, pp. 3905 y ss, ap. 20; y de 5 junio 1997, C-56/96, VT4 Ltd 
c. Vlaamse Gemeenschap, Rec. 1997, pp. 1-3134 y ss. 
19 Me remito, de nuevo, al ejemplo ya citado del prestador de servicios norteamericano que 
almacena los contenidos que ofrece en Internet en un ordenador localizado en Irán, vid infra, 
Capítulo II, Nota al pie 3. Vid. J. CATCHPOLE, "The Regulation of Electronic Commerce: A 
comparative analysis of the issues surrounding the principies of establishment", en IJLT, vol 9, 
num l,2001,p. 1-20. 
20 De acuerdo con el Anexo I de la Directiva 1999/93, los certificados reconocidos habrán de 
contener: c) el nombre y apellidos del firmante o un seudónimo que conste como tal. 

Contratos internacionales de software en Derecho Internacional... Aurelio López-Tarruela Martínez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alalcant. 2004



126 CONTRATOS INTERNACIONALES DE SOFTWARE EN DIPr COMUNITARIO 

servicios y la dirección geográfica donde está establecido21, lo que permite 
determinar donde se encuentra el domicilio del demandado para poder presentar la 
demanda. El incumplimiento de esta obligación resulta sancionado de manera 
muy disuasoria en los Estados miembros . 

Por otro lado, la identificación de la empresa cliente del contrato 
internacional de software debe venir facilitada por los datos que el proveedor 
informático solicita a la persona que quiere adquirir uno de sus productos o 
servicios a través de su web site en el proceso de tramitación del contrato. 

17. Siendo así las cosas, los problemas para localizar el domicilio del 
demandado cuando se contrata por Internet se reduce a: a) supuestos en los que 
una de las partes actúa con oscuros intereses, sin desear ser identificados para 
evitar demandas en el país de su sede; b) contratos celebrados en Internet en los 
que ciertos de sus elementos pueden provocar la apariencia de que el domicilio de 
una de las partes está localizado en otro Estado. 

Se puede pensar, por ejemplo, en situaciones en que el proveedor 
informático no ofrece indicaciones suficientes para determinar la localización de 
su domicilio o en las que se emplean elementos que pueden inducir a una persona 
que actúa con un mínimo de diligencia, a pensar que su establecimiento se 
encuentra en un tercer Estado: utilización exclusiva del idioma de un país 
determinado, utilización del nombre de dominio geográfico determinado, o 
mediante la inclusión en la información exigida por el Art. 5.1 de referencias a 
sedes, oficinas o agencias que se dicen situadas en países determinados, aunque 
ello no sea cierto o no sean más que sucursales sin personalidad jurídica23. 

Así, por ejemplo, podría pensarse en un caso en el que un prestador de 
servicios cuya página web está redactada en ingles y tiene un nombre de dominio 
".ca". En tal caso, se puede presumir que esa persona está domiciliado en Canadá, 
Estado que identifica ese sufijo. Sin embargo, la realidad puede demostrarnos que 
se trata de un empresario domiciliado en Catania que, por su aversión a todo lo 
relacionado con Italia, prefiere presentar sus productos y servicios en inglés y 
funciona a partir de un nombre de dominio que indirectamente lo vincula con 
Catania. 

En tales casos, la doctrina considera que la persona que ha creado la 
apariencia debe correr con los riesgos que ésta genera, por lo que si la demanda se 
presenta ante los tribunales del domicilio ficticio, éstos deberían poder declararse 
competentes24. La solución contraria atentaría contra el principio de seguridad 
jurídica de las relaciones comerciales y estaría alentando la comisión de actos 
fraudulentos por los prestadores de servicios, tendentes a evitar o dificultar la 
presentación de demandas en su contra. 

Del mismo modo, si dicho domicilio ficticio está en un tercer Estado, 
aunque el domicilio real esté en territorio comunitario, los tribunales nacionales 

" Obligación que ya había sido establecida a los proveedores de ventas a distancias en ciertos 
Estados miembros a la hora de incorporar a sus ordenamientos internos la Directiva 97/7 sobre 
contratos a distancia. Vid. T. VERBIEST y E. WÉRY, Le droit de ¡'Internet..., 2001, p. 473. 
~ En España, la LSSI establece en su Art. 38 que se considera una infracción grave, sancionada 
con multa de 30.001 a 150.000 euros, la ausencia de dichos datos en el sitio web del prestador de 
servicios tal y como establece el Art. 10. 
23 Vid. A. L. CALVO CARA VACA y J. CARRASCOSA GONZÁLEZ, Conflictos.... 2001, p. 40. 
24 Vid. A. L. CALVO y J. CARRASCOSA, Conflictos..., 2001, p. 41. 
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podrían declararse competentes de acuerdo con las reglas de competencia judicial 
de producción interna sean o no exorbitantes - Art. 4 - . Se castiga, así, a la 
persona que intenta evadir la aplicación del Derecho comunitario, negándole la 
protección de su derecho a una tutela judicial efectiva que le aseguran las 
disposiciones del Reglamento. 

III. LA APLICACIÓN DEL FORO ESPECIAL EN MATERIA 
CONTRACTUAL A LOS CONTRATOS INTERNACIONALES DE 
SOFTWARE 

1. INTRODUCCIÓN. LA NUEVA REGULACIÓN DEL FORO ESPECIAL EN 

MATERIA CONTRACTUAL EN EL REGLAMENTO 44 /2001 

18. De acuerdo con el Art. 5.1 a) del Reglamento 44/2001, con carácter 
alternativo a los tribunales del domicilio del demandado, también resultan 
competentes para conocer de una reclamación en materia contractual, los 
tribunales del lugar en el que hubiere sido o debiere ser cumplida la obligación 
que sii-viere de base a la demanda. Para ello, como se ha dicho, será necesario que 
el demandado esté domiciliado en un Estado miembro. 

Al contrario que el Art. 2, el foro especial del Art. 5.1 es una norma de 
competencia judicial perfecta, en cuanto designa, directamente, los tribunales 
territorialmente competentes sin necesidad de acudir a las normas de competencia 
interna25. Su fundamento reside en razones de índole procesal y material. Las 
primeras se refieren a la vinculación fáctica del tribunal competente con el objeto 
del proceso - proximidad fáctica -; y las segundas hacen referencia a la 
vinculación que presenta este foro con el lugar en el que el deudor lleva a cabo su 
actividad económica - entre la que se incluye la obligación a cumplir - . 

19. El Tribunal de Justicia ha interpretado en numerosas ocasiones este 
precepto en el marco del Convenio de Bruselas. Por una parte, por "obligación 
que sirve de base a la demanda" debe entenderse aquella que justifica el petitum 
del actor y cuyo incumplimiento genera los remedios contractuales solicitados27. 
En el caso de que fueran varias las obligaciones que son objeto de reclamación en 
la demanda, resultará competente el tribunal del lugar donde deba cumplirse la 

•JO 

obligación principal . Por otra, el Tribunal establece que el "lugar en el que 
hubiere sido o debiere ser cumplida la obligación que sirve de base a la demanda" 
es el establecido por las partes en el contrato y, en su defecto, el que determine el 
Derecho aplicable al contrato según las normas de Derecho internacional privado 

25 Vid. J. CARRASCOSA GONZÁLEZ, "Artículo 5.1" en A. L. CALVO CARA VACA, 
Comentario al Convenio de Bruselas..., 1994, pp. 77 - 102, p. 81. 
"6 En general, sobre el foro de competencia del Art. 5.1, vid. M. VIRGOS SORIANO y F. 
GARCIMARTIN ALFÉREZ, Derecho..., 2000, pp. 102 - 109; ID, "El Convenio de Bruselas y las 
propuestas para su reforma. Art. 5.1.i), 21, 24 y 27.2", en A. BORRAS (Ed), La revisión de los 
Convenios de Bruselas de 1968 y Lugano de 1988 sobre la competencia judicial y ejecución de 
resoluciones judiciales: una reflexión preliminar española, Madrid - Barcelona, Marcial Pons, 
1998, p. 77 - 137; J. C. FERNANDEZ ROZAS y S. SÁNCHEZ LORENZO, Dipr, 2001, pp. 546 
-553 ; 
27 Vid. STJCE de 6 de octubre de 1976, C-14/76, De B/oos c. Bouyer, Rec. 1976, p. 1497 y ss.; M. 
VIRGOS SORIANO y F. GARCIMARTIN ALFÉREZ, "El Convenio de Bruselas...", 1998, p. 90. 
28 Vid. STJCE de 15 de enero 1987, C-266/85, S/ievanai c. Kreischer, Rec. 1987, p. 239 y ss. 
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del tribunal que esté conociendo del litigio. El Tribunal de Justicia, a pesar de las 
innumerables críticas recibidas , ha sido fiel a esta teoría desde sus primeras 
sentencias3 , Tessili y De Bloos, de 197631, hasta las más recientes, Concorde y 
Leathertex, de 199932. 

En teoría, el recurso al método de remisión al Derecho interno para 
responder a la cuestión no debería afectar a la coherencia del sistema de 
competencia judicial comunitario pues la norma de conflicto a la que deben acudir 
los tribunales nacionales para determinar el Derecho aplicable a los contratos 
internacionales de software es la misma, una norma de Dipr comunitario: el 
Convenio de Roma de 1980. En la práctica, sin embargo, la jurisprudencia del 
TJCE sobre el Art. 5.1 del CB es objeto de una aplicación francamente defectuosa 
por los tribunales nacionales3 , circunstancia que supone un menoscabo en la 
uniformidad necesaria para el correcto funcionamiento del mercado interior, la 
tutela judicial efectiva de las personas domiciliadas en la Comunidad, y la 
seguridad jurídica que reclaman las transacciones comerciales internacionales. 

20. Para solucionar la complejidad de la norma, el Reglamento 44/2001 
introduce una importante modificación al forurn executionis, respecto de la 
redacción del Convenio de Bruselas, al incorporar un Art. 5.1 letra b) en el que se 
establecen sendas nociones autónomas del lugar de cumplimiento de la obligación 
que sirve de base a la demanda en los contratos de compraventa de mercaderías o 

" Vid. J. HILL, "Jurisdiction in Matters Relating to a Contract under the Brussels Convention", en 
ICLO, vol 44, 1995, pp. 591 - 619; G. A. L. DROZ, "Delendum est forum contractas? (vingt ans 
aprés les arréts De Bloos et Tessili inteprétant l'article 5.1 de la Convention de Bruxelles du 27 
septembre 1968)", en Dalloz Chr 1997, pp. 351 - 356; V. HEUZE, "De quelques infirmités 
congénitales du droit uniforme: l'exemple de l'article 5.1 de la Convention de Bruxelles du 27 
septembre 1968", Rev. Crit. Droit. Int. Privé, vol 89, num 4, 2000, pp. 595 - 639; VON 
OVERBECK, "Interpretation traditionelle de l'Article 5.1. des conventions de Bruxelles et de 
Lugano: le coup de grace?", en AAVV, Epluribus unum (Liber amicorum G.A.L. Droz), La Haya, 
1996, pp. 287-298. 
30 Sobre la interpretación de la disposición por el Tribunal de Justicia, vid. L. FORLATI, "Luogo 
di esecuzione delle obbligazioni contrattuali e Convenzione di Bruxelles del 27 setiembre 1968", 
Riv. Dir. Int. Priv. Proc, 1976, pp. 50 - 70.; M. GUZMAN ZAPATER, "El artículo 5.1 del 
Convenio de Bruselas de 27 septiembre de 1968 y su interpretación jurisprudencial por el Tribunal 
de Justicia de las Comunidades Europeas", RÍE, 1985, pp. 399-426.; L. CARBALLO PIÑEIRO, 
"Obligaciones de no hacer y competencia judicial internacional", La Ley, num 5543, martes, 30 
abril de 2002, p. 1 - 4. 
31 SSTJCE de 6 de octubre de 1976, ya citada; y de 6 de octubre de 1976, C-12/76, Tessili c. 
Dunlop, Rec. 1976, pp. 1473 y ss, de 29 de junio de 1994, C-288/92, Custom Made c. Stawa 
Metalbau, Rec. 1994, pp. 1-2913., 
32 SSTJCE de 28 de septiembre de 1999, C- 440/97, Group Concorde c. Captain of the ship 
Suhadiwamo and others, Rec. 1999, pp. 1-6324 y ss; de 5 de octubre de 1999, C-420/97, Leathertex 
c. Bodetex BVBA, Rec. 1999, p. 1-6779 y ss. Vid. M. REQUEJO, "Tessili y Concorde, De Bloos y 
Leathertex, o la determinación del lugar de ejecución de la(s) obligación(es) que da(n) base a la 
demanda: un Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas fiel a si mismo, veintitrés años 
después", La Ley, 2000 - 1 , D- 7, pp. 1549 - 1554. 
33 Un resumen de las divergencias en la aplicación de la disposición por los tribunales franceses en 
los últimos años puede verse en A. MOURRE, "Trente ans aprés la Convention de Bruxelles: bilan 
et perspectives de la jurisprudence concernant la détermination de la juridiction compétente en 
matiére contractuelle", en RDAI, num 4, 1999, pp. 385 - 409; Nota a las sentencias de la Cour de 
Cass de 8 febrero ™ J~ mayo, 27 junio, 16 mayo, 20 junio y 11 julio de 2000 de M-E. ANCEL en 
Rev. O " ~ é, vol 90, num 1, 2001, pp. 158 - 163. 

Contratos internacionales de software en Derecho Internacional... Aurelio López-Tarruela Martínez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alalcant. 2004



CAP. III - DEMANDADO DOMICILIADO EN UN ESTADO MIEMBRO 129 

de prestación de servicios34. En el primer supuesto la competencia recaerá en los 
tribunales "del lugar del Estado miembro en el que, según el contrato, hubieren 
sido o debieren ser entregadas las mercaderías"; en el segundo, en los tribunales 
"del lugar del Estado miembro en el que, según el contrato, hubieren sido o 
debieren ser prestados los servicios". La modificación introducida incrementa la 
uniformidad en la interpretación y aplicación del Art. 5.1 del R. 44/2001 por los 
tribunales nacionales. Ahora bien, es una modificación que se queda corta. 

En primer lugar, la disposición admite que las partes puedan descartar la 
aplicación de estas reglas especiales - las mismas resultan aplicables "salvo pacto 
en contrario" - para que la competencia judicial se establezca, para cada una de 
las obligaciones de acuerdo con su lugar de cumplimiento, tal y como establece la 
regla general del Art. 5.1 a). 

En segundo lugar, las reglas especiales no resultan aplicables a todos los 
contratos internacionales de software, sino sólo a aquellos que están incluidos en 
las nociones autónomas "compraventas de mercaderías" y "contratos de 
prestación de servicios" del Art. 5.1 b). 

De acuerdo con la letra c), en aquellos supuestos a los que no resulte 
aplicable la letra b), la determinación del lugar de cumplimiento de la obligación 
se realiza a partir de la regla general de la letra a). Esta solución obliga a los 
tribunales nacionales a aplicar la jurisprudencia tradicional del Tribunal de 
Justicia que, como se ha dicho, no asegura una aplicación uniforme de la 
disposición. Por ello, en la medida en que beneficia a la coherencia del sistema, la 
actuación en clave comunitaria debe llevarles a sostener una interpretación 
extensiva de las nociones autónomas del Art. 5.1 b). 

21. Por otra parte, el corto espacio de tiempo que lleva en vigor el Reglamento 
implica que todavía no exista jurisprudencia del TJCE sobre la nueva disposición. 
Además, muchas de las sentencias interpretativas del antiguo Art. 5.1 CB resultan 
inadaptadas a las especiales circunstancias que rodean a los contratos 
internacionales de software: así, por ejemplo, no sirven para determinar el lugar 
de cumplimiento de la obligación que sirve de base a la demanda en los contracts 
performed entirely on-line. Se pueden, por lo tanto, presentar problemas a la hora 
de aplicar e interpretar esta disposición por los tribunales de los Estados 
miembros, que pueden dificultar la consecución de los objetivos comunitarios en 
la materia. 

Para estudiar estos problemas, es necesario dividir este epígrafe en dos 
partes, puesto que la diversidad de prestaciones que se derivan de los contratos 
internacionales de software conlleva que los mismos puedan ser incluidos en los 

En especial, sobre el nuevo Art. 5.1 del Reglamento, vid. K. TAKAHASHI, "Jurisdiction in 
matters relating to contract: Art 5(1) of the Brussels Convention and Regulation", ELR, vol 27, 
2002, pp. 530 - 550; Vid. A. L. CALVO y J. CARRASCOSA, Derecho...,vol 2, 2002, pp.306 ^ 
309; 
35 El Art. 6 del Anteproyecto de Convención Universal establece soluciones muy similares a estas 
presunciones como foros de competencia: "A plaintiff may bring an action in contract in the courts 
of a State in which a) in matters relating to the supply of goods, the goods were supplied in whole 
or in part; b) in matters relating to the provisión of services, the services were provided in whole or 
in part; c) in matters relating both to the supply of goods and the provisions of services, 
performance of the principal obligation took place in whole or in part". Como se puede observar, 
por un lado, se incluye una tercera situación, no prevista en las presunción del Art. 5.1 b) del 
Reglamento. Por otro lado, para los supuestos en que el contrato no entre en ninguna de las tres 
categorías, no se prevé ningún forum executionis. 
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dos supuestos previstos en el Art. 5.1. Así, vamos a distinguir entre aquellos 
contratos a los que les resulta aplicable una de las reglas especiales del Art. 5.1.b) 
(Punto 2) y aquellos a los que se les aplica la regla general del Art. 5.1 a) (Punto 
3). 

2. CONTRATOS INTERNACIONALES DE SOFTWARE A LOS QUE RESULTAN 

APLICABLES LAS REGLAS ESPECIALES DEL ART. 5.1 B). 

22. El análisis de la aplicación del foro especial del Art. 5.1 b) a los contratos 
internacionales de software requiere, en primer lugar, resolver una cuestión 
previa: el alcance de la noción autónoma del forum executionis para las 
compraventas de mercaderías y los contratos de prestación de servicios36. Para 
algunos37, entre los que me incluyo, constituye una superación completa de la 
jurisprudencia Tessüi-De Bloos; para otros38, sólo conlleva la determinación 
autónoma de la obligación que sirve de base a la demanda pero, en defecto de 
pacto inter-partes, para determinar el lugar de cumplimiento todavía resulta 
necesario acudir a la jurisprudencia tradicional (A). Determinada esta cuestión, es 
preciso determinar qué contratos internacionales de software pueden ser 
calificados como compraventas (B) o como prestaciones de servicios (C), 
categorías que también constituyen nociones autónomas. Al hilo de la exposición, 
será necesario analizar los problemas que la aplicación del foro de competencia 
presenta en cada uno de los supuestos considerados y que pueden afectar a la 
distribución de la competencia judicial entre los tribunales nacionales en los 
contratos internacionales de software. 

A. Tesis de la noción autónoma extensa del forum executionis 
establecido por las reglas especiales del Art 5.1 b). 

23. De acuerdo con el Art. 5.1. b), primer guión, cuando se tratare de una 
compraventa de mercaderías, el lugar de cumplimiento de la obligación que sirve 
de base a la demanda será aquél donde, "según el contrato, hubieren sido o 
debieren ser entregadas las mercaderías". Por su parte, el Art. 5.1. b), segundo 
guión, establece que, cuando se tratare de una prestación de servicios, dicho lugar 
será aquel en el que, "según el contrato, hubieren sido o debieren ser prestados 
los servicios ". 

24. En principio, parece existir acuerdo al respecto de que, con independencia 
del objeto de la reclamación, la "obligación que sirve de base a la demanda" es, en 
todo caso, la entrega de la mercancía y la prestación del servicio. De esta 
manera, la competencia judicial para conocer de cualquier reclamación en materia 

35 Vid. G. A. L. DROZ y H. GAUDEMET-TALLON, "La transformation...", 2001, p. 636; Nota 
M-E. ANCEL en Rev. Crit. Droit Int. Privé, vol 90, num 1, 2001, pp. 158 - 163; C. BRUNEAU, 
"Les regles...", p. 535. La posibilidad de utilizar esta opción como solución al problema jurídico 
que presentaba en antiguo Art. 5.1 ya fue explicado por M. VIRGOS SORIANO, Lugar de 
celebración y de ejecución en la contratación internacional, Madrid, Tecnos, 1989, pp. 72 - 78. 
37 Vid. K. TAKAHASHI, "Jurisdiction...", 2002, p. 540 - 550. 
38 Vid. A. L. CALVO y J. CARRASCOSA, Conflictos .... 2001, p. 50; V. HEUZE, "De quelques 
infirmités...", 2000, p. 624; J.P. BERAUDO, "Le Reglement (CE)...", 2001, p. 1044. 
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contractual derivada del contrato internacional de software se concentra en un 
mismo tribunal. Con ello se elimina el problema de la multiplicidad de foros 
competentes en un mismo contrato, que se derivaba de la solución anterior - el 
tribunal competente dependía de la obligación presuntamente incumplida - y que 
atentaba contra el principio de seguridad jurídica y la tutela judicial efectiva del 
demandado comunitario39. La nueva fórmula soluciona, además, aquellos 
supuestos en los que la localización del lugar de cumplimiento de la obligación es 
difícil o imposible de determinar: reclamaciones de nulidad del contrato40 o de 
obligaciones de no hacer41. 

25. Ahora bien, dicho acuerdo se rompe respecto de la manera de determinar 
"el lugar de entrega de la mercancía o el lugar de prestación del servicio". En 
ambos supuestos, el lugar de cumplimiento de la obligación puede ser pactado 
por las partes en el contrato42. Los problemas aparecen cuando no existe dicho 
pacto. La doctrina ha apuntado dos maneras de determinar dicho lugar. 

De acuerdo con la primera, que denominaremos tesis de la noción 
autónoma extensa, la determinación del lugar de cumplimiento de la obligación 
debe realizarse, exclusivamente, a partir de las circunstancias de hecho que rodean 
al contrato43. Esta es la postura sostenida por la Comisión Europea en la 
Exposición de Motivos que acompaña al Reglamento. En ella se explica que esta 
disposición está destinada a realizar una "designación pragmática del lugar de 
cumplimiento, basándose en un criterio factual". Se basa en que los términos "el 
lugar del Estado miembro en el que, según el contrato,...", no deben interpretarse 
exclusivamente como el lugar de cumplimiento pactado por las partes en el 
contrato, sino también como el lugar de cumplimiento que se deriva del contrato 
considerado en su conjunto. "Con esta solución se evita la remisión a las reglas de 
Derecho internacional privado del Estado cuyo tribunal conozca del asunto' . 
Adoptar una interpretación diferente no aportaría, en este punto, nada nuevo a la 
forma de determinar el forum executionis en el Convenio de Bruselas . En 

Entre otras vid. STJCE de 28 de septiembre de 1999, Group Concorde, ap. 24. 
40 El Tribunal consideró que a estas acciones les debía resultar aplicable el Art. 5.1. De no ser así, 
este foro de competencia corría "el riesgo de quedar desprovisto de efecto jurídico, pues se 
admitiría que sería suficiente que una de las partes alegara la inexistencia del contrato para 
desvirtuar la regla contenida en dicha disposición". Vid. STJCE de 4 marzo de3 1982, C-38/81, 
Effer c. Kantner, Rec. 1982, p. 825 y ss., ap. 7. 
41 Para los que el Tribunal consideraba antes de la entrada en vigor del Reglamento que el Art. 5.1 
no resultaba aplicable. Vid. STJCE 19 febrero de 2002, C-256/00, Besix c. WAGAB y Plafog, Rec 
1-2000, p. 1473 y ss. El supuesto concreto trataba sobre el incumplimiento de una obligación de 
actuar de manera exclusiva con la otra parte y a no vincularse con terceros. 
42 En tal caso, el acuerdo deberá ser considerado válido por el Derecho aplicable de acuerdo con 
las normas de Derecho internacional privado del foro - el Convenio de Roma - y, además, no debe 
designar un lugar de cumplimiento ficticio que no se corresponde con la realidad del contrato. En 
este sentido debe recordarse que cuando dicho pacto en realidad encierre una elección de los 
tribunales competentes, resultarán exigibles los requisitos de forma del Art. 23. Vid. SSTJCE de 7 
de junio de 1984, C-129/83, Zelger c. Salinitri, Rec. 1984, p. 2397 y ss., y de 20 de febrero de 
1997, C-106/95, MSG c. Les Gravieres Rhenanes, Rec. 1997, p. 1-911 y ss, Nota de A. 
RODRÍGUEZ BENOT, en REDI vol LI (1999), 2, p. 703, J. MASEDA RODRÍGUEZ, "Algunas 
consideraciones respecto de los arts. 5.1 y 17 del Convenio de Bruselas de 27 de septiembre de 
1968", en La Ley, D- 145, num 4296 de 27 mayo de 1997. 
43 Vid. K. TAKÁHASHI, "Jurisdiction...", 2002, p. 537; P. A. DE MIGUEL, Derecho privado..., 
2002, p. 458; C. BRUNEAU, "Les regles...", 2001, p. 535. 
4AVidpp. 7 y 13. 
45 Vid. G. A. L. DROZ y H. GAUDEMET-TALLON, "La transformation..." , 2001, p. 635. 
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consecuencia, la noción autónoma del Art. 5.1 b) constituye una superación 
absoluta de la jurisprudencia Tessili-De Bloos, tanto para los contratos de 
compraventa cuanto para los contratos de servicios. 

La segunda interpretación, que llamaremos tesis de la noción autónoma 
estricta, consiste en entender que cuando las partes no han pactado en el contrato 
el lugar de ejecución de la obligación, éste deberá determinarse de acuerdo con el 
Derecho designado por las normas de Derecho internacional privado del Estado 
del foro. Esto quiere decir que, al contrario de lo establecido por la Comisión 
Europea, el Reglamento no supera más que parcialmente la jurisprudencia Tessili-
De Bloos pues, si bien las presunciones permiten concentrar los litigios derivados 
del contrato en un único forum executionis, cuando en el contrato no esté previsto 
el lugar de ejecución deberá acudirse a la solución tradicional. Esta interpretación 
puede fundamentarse en dos razones: los términos "según el contrato" deben ser 
interpretados como "según el lugar pactado en el contrato" y, en su defecto, debe 
entenderse que la presunción no resulta aplicable; o bien, puede entenderse que 
los términos "según el contrato" obligan al juez a determinar el lugar de entrega 
de acuerdo con los elementos de hecho del contrato, pero cuando esto no sea 
posible deberá acudir a la solución tradicional46. 

26. A mi parecer, la interpretación más ajustada a los intereses comunitarios 
en la materia, al menos para la regulación de los contratos internacionales de 
software, es la teoría de la noción autónoma extensa. El Art. 5.1 b) conlleva: a) la 
individualización de la obligación que sirve de base a la demanda en las 
compraventas de mercaderías y en los contratos de prestación de servicios; y b) la 
determinación autónoma del lugar de entrega de las mercancías y de prestación 
del servicio. Como se demuestra a continuación, en comparación con la solución 
del CB, la aplicación de la disposición a los contratos internacionales de software 
otorga una soluciónale// de aplicar para los jueces nacionales, demostrativa de un 
estrecho vínculo con los hechos del proceso y que evita la multiplicidad de foros 
competentes. En definitiva, es una solución que favorece la uniformidad en su 
aplicación y que incrementa la previsibilidady seguridad jurídica para las partes, 
salvaguardando a su vez la tutela judicial efectiva de las personas domiciliadas en 
la Comunidad Europea y el correcto funcionamiento del mercado interior. 

B. Aplicación del forum executionis a los contratos internacionales 
de software calificados como compraventas de mercaderías. 

i. Delimitación de la noción autónoma "compraventa de 
mercaderías". Inclusión de las licencias internacionales de 
utilización de software en el supuesto de hecho del Art. 
5.1 b), primer guión 

27. Se encuentran incluidos dentro de la noción autónoma "compraventa de 
mercaderías" de la primera regla del Art. 5.1 b) dos contratos internacionales de 

46 Esta parece ser también la interpretación sostenida en el Infoime NIGH/POCAR del Art. 6 del 
Anteproyecto de Convención Universal: "Although the connecting factors will often be of a purely 
factual nature, the process of ascertaining it does not necessarily exelude recourse to the conflict 
rules of the forum in order to decide where the supply took-place...", p. 50. 
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software: la compraventa o assignment internacional de los derechos de autor 
sobre el software, y las licencias internacionales de utilización de software 
standard. 

El primero de ellos resulta muy limitado en la práctica. Como es conocido, 
implica la transferencia definitiva e irrevocable de todos los derechos sobre el 
software y, aparte de no ser reconocida por todos los ordenamientos47, por lo 
general, no resulta una opción económicamente rentable para los proveedores 
informáticos. Las licencias constituyen un modelo de negocio mucho más 
apropiado cuando se comercia con productos intangibles como el software48. El 
proveedor informático puede otorgar una licencia de utilización de cada una de las 
copias que realice y retener la propiedad del programa de ordenador. 

A primera vista, la calificación de las licencias internacionales de 
utilización de software standard como "compraventa de mercaderías", en el 
sentido del Art. 5.1 b)49, puede presentar problemas por la necesidad de calificar 
el software como una mercadería y las licencias del derecho de utilización como 
compraventas. La coherencia del sistema requiere que este problema calificatorio 
sea resuelto de la manera más uniforme posible por los tribunales de los Estados 
miembros. 

28. Respecto del primer problema, ya hemos defendido la necesidad de llevar 
a cabo, con carácter general, una interpretación extensiva del término "bien 
mueble corporal", que permita la aplicación al software standard de aquellas 
normas referidas a "mercaderías" o "productos", tanto si es objeto de distribución 
en soportes tangibles cuanto si es objeto de descarga desde un sitio web50. 

29. El segundo problema deriva de que, a primera vista, la equiparación de las 
licencias del derecho de utilización de software como compraventas resulta difícil 
de sostener: mientras las últimas implican la transferencia de la propiedad, las 
primeras otorgan un derecho de uso limitado por el contenido de la licencia51. Sin 
embargo, tal circunstancia no puede llevarnos a excluir tajantemente la posibilidad 
de otorgar esta calificación a este tipo de contrato pues, como se ha afirmado, el 
Art. 5.1 b) incorpora una noción autónoma de "contrato de compraventa de 
mercaderías". 

En mi opinión, las licencias del derecho de utilización de software deben 
encontrar cabida en esa noción autónoma por dos motivos: a) la función 
económica de las licencias de utilización y las compraventas de mercaderías es la 
misma; b) los efectos que se derivan de ambos contratos son equiparables. El 
objeto de ambos contratos es permitir que el adquirente pueda disfrutar 
perpetuamente de un bien mueble: mercancía o programa de ordenador. Aunque 
en la licencia, el proveedor informático retiene la propiedad de los derechos del 
software, no tiene ninguna expectativa de que la copia del programa le sea 
devuelta. En ambos casos, el pago del precio se estipula a tanto alzado y, 

Vid. supra Capítulo V, pp. 255 y ss. 
48 Vid. P. DE MIGUEL ASENSIO, "El Derecho...", 2001, p. 51. 
49 La categoría "supply of goods" utilizada en el Anteproyecto de Convención Universal es mucha 
más extensa que la de "contratos de compraventa de mercaderías" utilizada en el Reglamento: "it 
includes sales and, possibly, any contract which makes provisión for the supply of goods, such as 
sub-contractíng, lettings, lettings, leases, etc." , Vid. Informe NIGH/POCAR, p. 49 
D° Vid. infra Capitulo I, pp. 30 y ss. 
51 Vid. F. OLIVA BLÁZQUEZ, Compraventa internacional...., 2002, pp. 475 - 480. 
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frecuentemente, se realiza de una vez - el precio de las licencias se establece a 
tanto alzado, si bien su pago puede fraccionarse; pero, en ningún caso, se estipula 
el pago de cánones periódicos - . Por último, debe tenerse en cuenta la presencia, 
en muchas licencias, de cláusulas que permiten a adquirente de software hacer una 
transferencia definitiva de la licencia y de la copia tangible del programa - si bien, 
limitada a una sola vez - a otro particular52. Esta circunstancia reafirma la 
equiparación entre ambas figuras. El hecho de comercializar el software mediante 
licencias y no mediante compraventas responde más a la necesidad de evitar la 
realización de copias que a la voluntad de limitar las facultades de utilización del 
adquirente del programa de ordenador. 

En definitiva, la equiparación entre los efectos que se derivan para las 
partes de una compraventa o de una licencia de utilización de software standard 
justifica la aplicación a ambos contratos de la regla especial del Art. 5.1 b), primer 
guión. 

Una empresa española adquiere de una multinacional francesa 16 
máquinas de escribir para sus empleados. En caso de litigio, nos encontramos 
ante una compraventa de mercaderías, por lo que podrán resultar competente los 
tribunales del domicilio del demandado - Art. 2 - o los del lugar donde se debían 
entregar las máquinas de escribir - Art. 5.1 b), primer guión -. 

Una empresa española adquiere de una multinacional francesa una copia 
en soporte tangible de un software de procesamiento de texto. Lo instala en el 
ordenador central que todos los empleados comparten para que puedan hacer uso 
de él. La finalidad económica del contrato es la misma que el contrato del 
ejemplo anterior, los efectos para las partes también. En caso de litigio, el 
contrato debe ser calificado como una compraventa y, por tanto, resulta aplicable 
el Art. 5.1 b), primer guión. Serán competentes los mismos tribunales que en el 
supuesto anterior. 

30. Más dudas se pueden presentar para considerar "compraventas de 
mercaderías", en el sentido del Art. 5.1 b), las licencias internacionales del 
derecho de uso de software standard celebradas y ejecutadas por medios 
electrónicos. A mi parecer, como ya se ha defendido, la ausencia de soporte 
tangible para la transmisión de la copia del software no debe conllevar un cambio 
en la calificación del software como "bien mueble corporal". Por otra parte, no 
puede aceptarse que una licencia internacional del derecho de uso recibiera un 
tratamiento jurídico diferente por el hecho de haberse utilizado un medio de 
comunicación diferente. Como han afirmado otros autores, cuando el bien 
adquirido por medios electrónicos podría haberlo sido también en soporte 
material, la licencia debe considerarse como una compraventa de mercaderías en 
el sentido del Reglamento53. En definitiva, la regla del Art. 5.1 b) primer guión 
también debe resultar aplicable a estas licencias. 

La empresa española del ejemplo anterior adquiere un segundo programa 
de ordenador de la multinacional francesa pero, esta vez, lo descarga 
directamente de la web site que ésta tiene en su servidor de Internet. El hecho de 
que la celebración del contrato y su ejecución se lleve a cabo por medios 

52 Vid. Contrato de Licencia para el Usuario Final de Software de Microsoft Windows 98 Segunda 
Edición. 
53 Vid. A. L. CALVO CARA VACA y J. CARRASCOSA GONZÁLEZ, Conflictos.... 2001, p. 53; 
P. A. DE MIGUEL ASENSIO, Derecho privado..., 2002, p. 458. 
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electrónicos no supone un cambio en la equiparación de la finalidad económica y 
los efectos de la licencia y la compraventa de mercancías. En consecuencia, el 
Art. 5.1b) debe seguir siendo aplicable. 

31. A pesar de los beneficios que conlleva para la coherencia del sistema que 
las nociones autónomas resulten aplicables en el mayor número de situaciones, no 
es posible extender la aplicación del Art. 5.1 b), primer guión, a otros contratos 
internacionales de software. Ello es debido a la falta de equiparación de su 
finalidad económica y efectos respecto de la compraventa de mercaderías. Así 
ocurre con las licencias de derechos de explotación de software y las licencias 
freeware y shareware - incluidas en el supuesto de hecho de la letra c) de esta 
disposición - , y los contratos de alquiler de software - considerados contratos de 
prestación de servicios -54. 

ii. Aplicación de la tesis de la noción autónoma extensa del 
forum executionis a las licencias internacionales del 
derecho de utilización de software. 

32. De acuerdo con el Art. 5.1. b), primer guión, cuando se tratare de una 
compraventa de mercaderías, el lugar de cumplimiento de la obligación que sirve 
de base a la demanda será aquél donde, "según el contrato, hubieren sido o 
debieren ser entregadas las mercaderías ". 

En las licencias internacionales de derecho de uso de software standard, 
sin embargo, no resulta habitual encontrar una cláusula que determine el lugar de 
entrega del programa informático. Menos aún, cuando las obligaciones derivadas 
del contrato se ejecutan por medios electrónicos - contraéis performed entirely 
online -55. En tal caso, el lugar en el que hubiere sido o debiere ser entregado el 
software debe determinarse directamente a partir del Art. 5.1 b). 

La aplicación de la tesis de la noción autónoma extensa a las licencias 
internacionales del derecho de utilización de software requiere diferenciar dos 
supuestos: aquél en el que el programa de ordenador se entrega en un soporte 
tangible y por medios tradicionales; y aquél en el que el adquirente descarga el 
programa en su ordenador directamente del sitio web del proveedor informático 
- ejecución por medios electrónicos - . 

33. Dentro del primer supuesto deben diferenciarse, a su vez, dos situaciones: 
aquélla en la que el contrato se celebra en un establecimiento comercial y aquélla 
en la que se perfecciona a distancia. 

a) Cuando el contrato se celebra en un establecimiento comercial al 
que acude el adquirente para hacerse con el software package, se debe presumir 
que el juez entenderá como lugar de cumplimiento de la obligación aquél donde 
radica dicho establecimiento. Aunque la solución puede perjudicar a la parte débil 
de la relación - el adquirente de software - , resulta totalmente justificada en 

En cambio, de acuerdo con la interpretación de POCAR y NIGH, el término "supply of goods 
[...] includes [...] any contract which makes provisión for the supply of goods...." (p. 49). Se trata 
de una noción más extensa que la utilizada en el Reglamento donde si encontrarían cabida estos 
contratos. 
5 Sencillamente porque, en Internet, dicho lugar resulta irrelevante para las partes. Vid. A. L. 
CALVO CARAYACA y J. CARRASCOSA GONZÁLEZ, Conflictos.... 2001, p. 49. 
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cuanto es éste el que provoca la internacionalidad de la relación jurídica 
desplazándose al Estado donde se encuentra el establecimiento del proveedor 
informático para adquirir el software. Debe, por tanto, asumir los riesgos que ello 
implica. 

b) Para los casos en los que el contrato se celebra a distancia - por 
carta, teléfono, fax, correo electrónico o web site - y la entrega del software se 
realiza en un soporte tangible por medios tradicionales, se ha defendido que el 
lugar de entrega de la mercancía es aquél donde el adquirente recibió o debió 
recibir el programa de ordenador5 . Se sobreentiende que, en este caso, el 
adquirente de software ha tenido conocimiento de los productos del proveedor 
informático porque éste ha llevado a cabo actividades de publicidad o promoción 
de sus productos en el Estado de domicilio del primero. Es decir, el proveedor 
informático ha dirigido su actividad comercial hacia ese Estado, debiendo, por lo 
tanto, asumir el riesgo de internacionalidad. A mi entender esta interpretación 
debe prevalecer sobre la que considera que el proveedor cumple con la obligación, 
en su domicilio, desde el momento en que deposita el software en el correo postal. 

Supongamos que los directivos de la compañía de Barcelona 
"amazonia.com" viajan a Montpellier para acordar con los directivos de 
LogicielFrance la adquisición de la licencia de varios de los programas 
informáticos, fabricados por esta compañía. En caso de litigio, el lugar de entrega 
del software habrá sido Montpellier por lo que los tribunales competentes de 
acuerdo con el Art. 5.1.b) serán los de la ciudad francesa. Si, en cambio, la 
empresa barcelonesa solicita estos programas por teléfono o por e-mail, después 
de haber consultado la gama de productos informáticos que ofrece LogicielFrance 
en el sitio web de esta compañía. En este caso, si surgiera un litigio, el lugar 
donde se entregó el software habrá sido Barcelona, por lo que los tribunales 
competentes de acuerdo con el Art. 5.1.b) serán los de la ciudad española. 

34. En el segundo supuesto - contraéis performed entirely online -, el lugar de 
entrega de la mercancía es, de nuevo, aquél donde el adquirente recibió o debió 
recibir el programa de ordenador. No estoy de acuerdo con la postura doctrinal 
que considera que, en estos casos, el lugar de cumplimiento es aquél donde el 
proveedor informático pone el programa de ordenador a disposición del público. 
Dicha posición se ha tratado de justificar en que la prestación que recae en el 
proveedor informático no constituye una obligación de entrega del software, sino 
una obligación de puesta a disposición, ya que es el adquirente el que realmente 
descarga una copia del software en su ordenador. Así, el proveedor informático 
habría satisfecho su obligación desde el momento y en el lugar en el que hace 
posible que el adquirente pueda acceder al sistema informático donde se almacena 
el software para poder llevar a cabo la descarga. 

Empero, esta solución no resulta satisfactoria57. En primer lugar, porque se 
trata de una conexión aleatoria: el lugar donde el software se pone a disposición 
en Internet, no tiene porqué coincidir con el establecimiento del proveedor 

3 Se ha defendido esta interpretación pragmática por el hecho de que "I'obligation du vendeur 
consiste á acheminer le produit commandé jusqu'á l'acheteur". Vid. T. VERBIEST y E. WÉRY, 
Le droit de ¡'Internet..., 2001, p. 477. La misma interpretación ofrece el Infoime NIGH/POCAR 
del forum executionis previsto en el Anteproyecto de Convención Universal: "The plaintiff can 
bring suit before the courts of the States in which the goods were supplied....". p. 49. 
57 Vid. P. A. DE MIGUEL ASENSIO, Derecho privado..., 2002, p. 460 
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informático y, por tanto, puede no guardar ninguna relación con el contrato5 . En 
segundo lugar, porque es un criterio imprevisible, ya que la ubicación del servidor 
puede ser desconocida tanto por el adquirente cuanto por el propio proveedor 
informático, lo que les impide saber cuales son los tribunales competentes. En 
tercer lugar, porque la sencillez con la que un servidor se puede trasladar de un 
Estado a otro facilita el fraude a la norma. Y, por último, porque la necesidad de 
ser coherentes con la calificación de este contrato como compraventa exige la 
aplicación del régimen jurídico aplicable a esta figura y, por tanto, la obligación 
del proveedor informático debe consistir en la entrega del software, no en una 
mera puesta a disposición. 

35. Tampoco me parece acertada la posición doctrinal que estima que el Art. 
5.1 del Reglamento 44/2001 no fue concebido para los contraéis performed 
entirely online y que, por tanto, es necesaria una reducción teleológica de la 
disposición, destinada a considerar como lugar de ejecución ficticio de la 
obligación el país de residencia habitual del prestador de servicios59. Esta 
propuesta puede introducir una solución adecuada para la mayoría de contratos de 
semicios prestados on-line, pero no es generalizable a los contratos cuyo objeto 
sea una mercancía. 

En mi opinión, si el legislador comunitario no introdujo una respuesta 
específica para esta modalidad de contratos, fue porque no lo consideró necesario. 
Muestra de ello es que en el caso de los contratos de consumidores celebrados on
line sí que lo hizo. Más bien parece que el legislador comunitario consideró que la 
norma del Art. 5.1 b) debía ser "tecnológicamente neutra" y resultar aplicable a 
cualquier tipo de contratos. Efectivamente, al igual que en los contratos 
celebrados a distancia y ejecutados por medios tradicionales, cuando el software 
se descarga directamente de un sitio web, el lugar de cumplimiento de la 
obligación es allí donde el adquirente recibe el software . 

Siguiendo con el ejemplo anterior, si la compañía barcelonesa hubiera 
celebrado el contrato a través del sitio web de LogicielFrance, y hubiera 
descargado los programas en sus ordenadores desde él, en caso de litigio, el lugar 
de entrega del software se consideraría que es Barcelona y, por tanto, resultarían 
competentes, de acuerdo con el Art. 5.1 b), los tribunales de esa ciudad española. 

36. A mi modo de ver, esta interpretación tiene la virtud de introducir una 
solución fácil, previsible y "tecnológicamente neutra" áúforum executionis en las 
licencias de utilización de software, que salvaguarda los objetivos comunitarios en 
la materia. Los tribunales señalados resultan ser, en la mayoría de supuestos, los 
que presentan una mayor proximidad con los hechos del litigio. Además, la 
solución no deja mucho margen a la interpretación, con lo que se garantiza la 

Recuérdese el ejemplo del prestador de servicios norteamericano cuyo web site está hospedado 
en un servidor localizado en Irán. Vid. infra, Capítulo II, Nota al pie 3. 
59 Dicha solución ha sido aplaudida por ser "expresión de un vínculo significativo de proximidad" 
y por ser económicamente positiva, ya que incentiva a la contraparte - el adquirente de software -
a cumplir el contrato ante el riesgo de ser demandado en un Estado extranjero. Vid. P. A. DE 
MIGUEL ASENSIO, Derecho privado, 2002, p. 463; A. L. CALVO CARAVACA y J. 
CARRASCOSA GONZÁLEZ, Conflictos.... 2001, p. 54. 
60 Vid. T. VERBIEST y E. WÉRY, Le droit de l'Internet...., 2001, p. 478; M. LUBITZ, 
"Jurisdiction and Choice of Law for Electronic Contráete: an English Perspective", CRI, num 
2/2001, pp. 3 9 - 4 5 , esp. 42. 
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interpretación uniforme que reclama el mercado interior. Asimismo, se refuerza la 
seguridad jurídica necesaria para la celebración de transacciones internacionales y 
se elimina cualquier problema de multiplicidad de foros que pudiera atentar contra 
la tutela judicial efectiva del demandado domiciliado en la Comunidad. 

37. La propuesta, sin embargo, puede ser tachada de establecer una solución 
poco respetuosa con el objetivo comunitario de incentivar el comercio 
internacional. 

Por un lado, la atribución de competencia a los tribunales del domicilio del 
adquirente de software puede resultar económicamente ineficaz: si el proveedor 
informático ha cumplido con la entrega del software en primer lugar, el adquirente 
no resultará incentivado para realizar el pago ya que el proveedor debe litigar en 
el Estado de su domicilio - el del adquirente de software -61. 

Por otro, la atribución de competencia a los tribunales del domicilio del 
adquirente de software puede provocar que el número de proveedores 
informáticos que, a sabiendas de que pueden ser demandados ante los tribunales 
del domicilio del cliente, van a comercializar sus productos en uno o varios 
Estados de la Comunidad Europea disminuya drásticamente. Cuando el software 
es descargado por el adquirente en su ordenador, el proveedor puede que ni tan 
siquiera conozca la localización geográfica de aquél y, por tanto, el foro 
competente donde puede resultar demandado de acuerdo con el Art. 5.1. b). 

También es posible sostener que la interpretación supone un menoscabo en 
la protección del derecho a una tutela judicial efectiva de las personas que están 
domiciliadas en la Comunidad. La atribución de la competencia a los órganos 
judiciales del lugar donde está establecido el adquirente de software se puede 
considerar un forum actoris . Asimismo, cuando lo que se reclama es la falta de 
cumplimiento de la entrega del software, la vinculación entre el tribunal señalado 
por el Art. 5.1 b) y el contrato desaparece63. 

38. Ninguno de estos argumentos me parece concluyente. En primer lugar, la 
atribución de competencia a los tribunales del lugar donde reside el adquirente de 
software puede justificarse, además de en criterios de proximidad, en el objetivo 
comunitario de protección de la parte débil en la contratación. Debe tenerse 
presente que, en la gran mayoría de licencias de utilización de software standard 
que se celebran a distancia, existe un desequilibrio contractual en detrimento del 
adquirente de software. En este sentido, aunque la solución constituye una ventaja 
procesal para este contratante, resulta justificada o, al menos, más justificada que 
atribuir esa ventaja al proveedor informático, estableciendo la competencia de los 
tribunales de su domicilio. 

En segundo lugar, no se puede sostener que sea una solución 
económicamente ineficaz, que obstaculice el comercio internacional. En estos 

61 Vid. J.C. FERNANDEZ ROZAS y S. SÁNCHEZ LORENZO, Derecho..., 2001, p 550; A. L. 
CALVO y J. CARRASCOSA, Conflictos.... 2001, p. 54. 
62 Vid. J.C. FERNANDEZ ROZAS y S. SÁNCHEZ LORENZO, Derecho..., 2001, p. 550. 
63 Vid. Nota de M-E. ANCEL en Rev. Crit. Droit Int. Privé, vol 90, num 1, 2001, pp. 158 - 163, 
esp. 162. Hay que destacar que, en el Anteproyecto de Convención Universal, las presunciones 
establecidas en el Art. 6 para determinar el forum executionis únicamente resulta aplicables si las 
mercancías han sido entregadas en todo o en parte. "It is therefore necessary, in order for the court 
seised to have jurisdiction, for a principal obligation to have been performed". Vid. Informe 
NIGH/POCAR, p. 49. 
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contratos, el adquirente se obliga a realizar el pago del software, mediante tarjeta, 
con anterioridad a su entrega: unos segundos antes, si se descarga de un web site; 
unos días antes si se debe enviar por correo. Realmente, el pago, como tal, no se 
realiza, sino que se cursa la orden al banco para que realice la transferencia de 
fondos a la cuenta bancaria indicada por el proveedor informático. No obstante, 
puede afirmarse que el adquirente demuestra su predisposición a cumplir con su 
obligación. Por lo tanto, la crítica que insistía en que esta parte del contrato 
resultaría desincentivada para cumplir su obligación - pues el proveedor de 
software debería demandarle en su casa - no puede sostenerse en estos contratos. 

En tercer lugar, siendo verdad que la coincidencia entre el forum 
executionis y el lugar de domicilio del adquirente de software puede constituir un 
freno al comercio electrónico, existen mecanismos para evitar las consecuencias 
perjudiciales que esta disposición presenta para los proveedores informáticos: 
nada les impide acudir, cuando no puedan hacer frente a los gastos procesales por 
litigar en el extranjero, a cláusulas de sumisión a los tribunales que más 
favorezcan sus intereses, o fijar en el contrato el lugar donde se entenderá 
realizada la entrega del software - si bien en el caso de considerar que el objetivo 
de dichas cláusulas es realizar una elección de los tribunales competentes entrarán 
en juego, en defensa de la parte débil, los requisitos establecidos en el Art. 23 - . 
Además, la atribución de competencia a estos tribunales no prejuzga cual debe ser 
la ley aplicable al contrato internacional de software. 

Por último, esta interpretación va a permitir la concentración en un mismo 
tribunal de las acciones derivadas del contrato internacional de software de 
naturaleza contractual y no contractual64. Ello es debido a que, como se verá, la 
infracción o extralimitación en la explotación de los derechos de autor se produce 
en el lugar donde el cesionario posee su residencia habitual o un establecimiento 
permanente que, a su vez, en la mayoría de los casos, resulta ser el lugar donde se 
ha realizado la entrega del software. 

C. Aplicación del forum executionis a los contratos internacionales de 
software cuyo objeto es una prestación de servicios en el sentido 
del Art 5.1 b), segundo guión. Aplicación de la teoría de la noción 
autónoma extensa 

39. La categoría "contrato de prestación de servicios", contenida en el segundo 
guión del Art. 5.1.b) del Reglamento 44/2001, constituye, igualmente, una noción 
autónoma que no se corresponde con ninguna categoría de Derecho interno . La 
determinación de los contratos internacionales de software que deben incluirse en 
su ámbito de aplicación resulta menos problemática que la categoría anterior. 
Abarca a todos aquellos contratos cuyo objeto consiste en la prestación de un 
servicio a cambio de una remuneración dineraria: contrato de desairollo de 
software a medida, algunos contratos de distribución de software, el contrato de 
alquiler de software, el leasing de software, el contrato de application service 
provisioning y los contratos accesorios de mantenimiento de software, de escrow 
y de auditoría o consultorio de software. 

Vid. supra, pp. 168 y ss 
Vid. J.P. BERAUDO, "Le Reglement (CE)...", 2001, p. 1046. 
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40. El Art. 5.1 b) segundo guión, establece que, en estos contratos, serán 
competentes los tribunales del "lugar del Estado miembro en el que, según el 
contrato, hubieren sido o debieren ser prestados los servicios". De acuerdo con la 
teoría de la noción autónoma extensa del Art. 5.1 b), la determinación de estos 
tribunales debe llevarse a cabo, en atención a las circunstancias de hecho que 
rodean a cada uno de los contratos internacionales de software. En ningún caso 
debe acudirse a las legislaciones internas de los Estados miembros. 

Al contrario de lo que ocurre en las licencias internacionales del derecho 
de utilización de software standard, la posición económica de las partes del 
contrato suele estar equilibrada. En consecuencia, la interpretación materialmente 
orientada de la disposición, para proyectar el objetivo comunitario de protección 
de la parte contractualmente débil, generalmente, no resulta justificada. 

41. Contrato internacional de desarrollo de software a medida. La gran 
relevancia que, por lo general, tienen estos contratos y su complejidad técnica 
llevan a las partes a autorregular de manera pormenorizada estos contratos. Entre 
los aspectos regulados se puede encontrar la determinación de los tribunales 
competentes o el sometimiento de cualquier litigio contractual a arbitraje66. Ahora 
bien, es posible que, en algunos casos, las partes no hayan hecho uso de esta 
posibilidad o bien que las mismas resulten inválidas. En tal caso, será posible 
acudir al forum executionis. 

En este contrato, la prestación del servicio consiste en la elaboración de un 
programa de ordenador específico, encargado por la empresa cliente, o bien la 
adaptación de uno ya existente. Aunque, resulta discutido si el desarrollo de 
software debe ser calificado como un contrato de ejecución de obra o como un 
arrendamiento de servicios67, ambos supuestos constituyen una prestación de 
servicios en el sentido del Art. 5.1 b), segundo guión. 

42. De acuerdo con esta disposición, el lugar de cumplimiento de la obligación 
es aquél en el que, según el contrato, el proveedor informático debe llevar a cabo 
la elaboración o la modificación del software. No resulta extraño que dicho lugar 
venga establecido en el contrato, siendo recomendable que el mismo sean los 
locales del prestador de los servicios o un lugar bajo su control68. En defecto de 
cláusula contractual en este sentido, la determinación pragmática del lugar de 
cumplimiento de la obligación puede resultar complicada. Por lo general, dicho 
lugar será el del establecimiento del programador informático, ya que es allí 
donde elabora el software en cuanto dispone de las herramientas informáticas y 

Ambas posibilidades las encontramos en los modelos de contrato incluidos en LAMY, Droit de 
l'Infonnatique..., 2001. La primera en el Modelo 111-40, "Contrat de realisation de logiciel et de 
droit d'utilisation" y la segunda en el 111-42 "Contrat de developpement de logiciel specifique".. 
67 Ello es debido a que la dificultad que entraña el desarrollo del software, genera la incertidumbre 
de considerar la prestación del programador informático como una obligación de medios, 
abstracción hecha del resultado - poner todos sus conocimientos para la elaboración de un 
software a medida, lo que significa que estamos ante un arrendamiento de servicios - o bien en 
una obligación de resultado - la elaboración de un software tal y como es requerido por el cliente, 
lo que implica hablar de un arrendamiento de obra - . Vid. F. LUCAS FERNANDEZ, "Art 1544", 
en AAVV, Comentario del Código Civil, Tomo II, Madrid, Ministerio de Justicia, 1993, p. 1058. 
68 Así, en el Art. 8 del "Contrat de developpement de logiciel specifique" en LAMY, Droit de 
l'Infonnatique..., 2001 se establece que "Les travaux, objet du présent contrat, s'executeront dans 
les locaux choisis par X (el proveedor informático). X supportera seul les taxes et charges afférents 
á ees locaux". Vid. A. BENSOUSSAN, Infonnatique..., 1997, p.269. 
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los documentos necesarios para realizar su labor. La prestación del servicio se 
lleva a cabo en ese lugar. Ahora bien, puede ocurrir que la elaboración del 
software se lleve a cabo en los locales del proveedor informático y los de la 
empresa cliente o, exclusivamente, en los de la empresa cliente. 

43. En el segundo caso, el lugar de cumplimiento de la obligación será el del 
establecimiento de la empresa cliente. 

En la sentencia de 6 de julio de 1999, la Cour de Cassation francesa 
conoció de una demanda presentada por Dragón Rouge Holding contra Donovan 
Information France y Donovan Data Systems Europe por el cumplimiento 
defectuoso de la obligación de entrega de la cosa derivada de un contrato de 
desarrollo de software a medida. Habiéndose declarado incompetente el tribunal 
de commerce de Nanterre, la Cour revocó la sentencia por considerar que las 
obligaciones del proveedor informático debían ser ejecutadas en los locales de la 
empresa cliente, situados en Suresne, dentro de la demarcación territorial de 
Nanterre. En consecuencia, el tribunal de primera instancia debería haberse 
declarado competente de acuerdo con el Art. 5.1 del Convenio de Bruselas . 

44. En el primero, resulta más difícil de determinar. Debe tenerse presente que 
este supuesto puede resultar habitual en estos contratos. La elaboración de 
software puede requerir una prolongada fase de corrección de errores que debe 
llevarse a cabo, una vez instalado en software, en los locales de la empresa cliente 
antes de que ésta acepte la recepción del mismo70. Se trata de un supuesto en el 
que la prestación del servicio debe ejecutarse en más de un Estado. Dos 
interpretaciones son posibles: o bien se considera como lugar de prestación del 
servicio aquel en el que el programador informático pasa más tiempo; o bien debe 
considerarse que, como el servicio debe ser prestado en más de un Estado, la 
presunción no resulta aplicable y se debe acudir a la norma general del Art. 5.1 a). 

La primera opción, sustentada en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia 
en materia de contratos de trabajo71, no resulta aplicable en este supuesto. 
Recientemente, el Tribunal ha afirmado que "cuando no concurren las 
particularidades específicas de los contratos de trabajo, no es necesario ni 
adecuado determinar la obligación que caracteriza al contrato ni centralizar en su 
lugar de cumplimiento la competencia judicial"72. Por lo tanto, la determinación 
del foiian executionis en estos contratos debe realizarse obligación por obligación, 
de acuerdo con la regla general del Art. 5.1 a)73. Y ello, aunque, como se verá, 
conlleve la imposibilidad de aplicar la disposición. 

45. Contratos internacionales de distribución de software: agencia 
comercial. Las relaciones comerciales entabladas por un proveedor informático y 

69 Vid. sentencia en Rev. Crit. Droit Int. Privé, vol 89,2000, pp. 67 - 76, Nota de E. PATAUT. 
70 La llamada "clause de recette", vid. LAMY, Droit de l'lnformatique..., 2001, p. 298. 

1 Para la determinación concreta del lugar donde el trabajador cumple principalmente las 
obligaciones respecto de su empresa "hay que tener en cuenta [...] que el trabajador ha ejercido 
cerca de dos tercios de sus actividades profesionales en uno de los Estados contratantes [...] y que 
posee en dicho Estado un despacho desde el cual organizó su trabajo por cuenta de la empresa y al 
que regresaba después de cada desplazamiento profesional al extranjero". STJCE de 9 enero de 
1997, C-383/95, Rutten c. Cross Medical, Rec. 1997, pp. 1-57 y ss, ap. 25. 
72 STJCE de 19 de febrero de 2002, C-256/00, Bésix c. WABAG, ap. 40. 
73 Vid. Nota de M-E. ANCEL en Rev. Crit. Droit Int. Privé, 2001, p. 160. 
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una empresa distribuidora pueden generar obligaciones de muy diversa índole 
dependiendo del tipo de distribución pactado. En atención al carácter de estas 
obligaciones estaremos hablando de un contrato de servicios o no. En mi opinión 
tan sólo el contrato de agencia puede ser considerado con un contrato de 
servicios en el sentido del Art. 5.1 b) del Reglamento. El resto de modalidades de 
comercialización del software conllevan un entramado obligacional entre las 
partes que impide afirmar que el objeto exclusivo del contrato sea la prestación de 
un servicio por la empresa distribuidora al proveedor informático74. 

Así, cuando el distribuidor de software actúe como agente, se estará en 
presencia de una prestación de servicios consistente en la promoción y, en su 
caso, conclusión de contratos por cuenta y en nombre del proveedor informático. 
El lugar de cumplimiento de esta obligación será el del territorio del Estado 
miembro asignado al agente en el contrato o en el que se encuentra el grupo de 
clientes con el que éste debe negociar. 

Ahora bien, cuando ese territorio se extienda a más de un Estado, ¿donde 
se considera que debe prestarse el servicio? De nuevo nos encontramos ante la 
necesidad de establecer si debemos optar por uno de los lugares en los que se 
cumple la obligación o bien por dejar de aplicar el Art. 5.1 b) y acudir al Art. 5.1 
a). Como se ha afín-nado, la jurisprudencia actual del Tribunal de Justicia no 
parece admitir la primera opción, a pesar del perjuicio que, en este supuesto, se 
crea para el agente comercial, parte débil de la relación, pues se le impide litigar 
en casa. El contrato de agencia no establece una relación laboral entre las partes, 
por lo que localizar el lugar de cumplimiento de la prestación del servicio allí 
donde el agente pasa más tiempo no está justificada. En consecuencia, el forum 
executionis en estos supuestos se determinará en atención al Art. 5.1 a). 

46. Contrato internacional de alquiler de software. Aunque el objeto de este 
contrato es un derecho de utilización de software equiparable al de la licencia con 
el mismo nombre, sus efectos no son equiparables a la compraventa de 
mercaderías y, por tanto, no integran el supuesto de hecho del Art. 5.1 b), primer 
guión sino el del segundo guión. En primer lugar, porque, en este contrato, el 
derecho de utilización se otorga por un periodo de tiempo limitado15. En segundo 
lugar, porque las obligaciones que se generan para las partes son diferentes que en 
el contrato de compraventa. Efectivamente, en el contrato de alquiler de software 
el proveedor informático se obliga a la entrega del programa de ordenador o de 
una de sus copias en soporte tangible y, además, de acuerdo con el régimen legal 
del contrato de arrendamiento, a mantener el software en condiciones de ser 
utilizado por el usuario a lo largo del espacio de tiempo que dure el alquiler. La 
prestación de los servicios del proveedor informático se lleva a cabo en el 
domicilio de la empresa cliente, en cuanto es allí donde se encuentra la copia del 
software y donde se deben llevar a cabo los actos necesarios para garantizar su 

74 J. BERAUDO, "Le Reglement (CE)...", 2001, p. 1047 y A. MOURRE, "Trente ans...", 1999, p. 
394 sostienen que todos los contratos de distribución están incluidos dentro de la categoría 
"contratos de servicios", en cuanto la finalidad principal del contrato es la distribución de los 
productos contractuales y el resto de obligaciones tienen una naturaleza accesoria. En mi opinión, 
ello sólo es posible bajo una visión simplista de esa figura contractual. En el mismo sentido se 
expresa H. GAUDEMET-TALLON, Nota a la sentencia de la Cour Cass 23 enero 1979, en Rev. 
Crít. Droitlnt. Privé, 1979, p. 816. 
75 Vid. LAMY, Droit de l'In/oimatique et des reseaux. Guide., París, Lamy, 2001., p. 305; K. 
TAKAHASHI, "Jurisdiction..." 2002, p. 533. 
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disfrute. En consecuencia, el Art. 5.1 b) atribuirá la competencia a los tribunales 
de ese lugar. 

El Comité organizador del Mundial de Francia 1998, con sede en París, 
contrató a una empresa alemana un software destinado a gestionar la venta de 
entradas para los partidos por Internet. Debido a unos fallos del programa de 
ordenador, muchas entradas salen duplicadas, con los consiguientes problemas 
que esto genera a la organización. El Comité presenta una demanda contra la 
empresa alemana ante los tribunales de París. De acuerdo con el Art. 5.1 b), éstos 
podrán declararse competentes en cuanto la prestación de servicios en que 
consiste el alquiler del software debían prestarse en esa ciudad. 

47. Contrato internacional de application service provisioning. Al igual que 
el contrato anterior, esta figura conlleva la concesión al usuario del disfrute del 
software por un tiempo determinado. Ahora bien, en este caso, el programa de 
ordenador no se entrega en un soporte tangible, sino que se pone a disposición del 
usuario en Internet. Cuando éste necesita utilizarlo, se conecta telemáticamente al 
ordenador donde está almacenado el software, se descarga una copia, y la utiliza 
el tiempo que requiera. El proveedor informático debe, además, velar por el eficaz 
funcionamiento del software y, en su caso, por la custodia de los datos 
informáticos gestionados por los usuarios. 

Al contrario que en el contrato de alquiler, la prestación de servicios del 
proveedor informático se lleva a cabo en los locales donde están instalados los 
ordenadores que albergan el software: es allí donde se deben llevar a cabo los 
actos necesarios para que los usuarios puedan conectarse y utilizar los programas 
de ordenador. Por lo tanto el lugar de cumplimiento de la obligación es aquel 
donde se encuentra el establecimiento donde el proveedor informático posee los 
ordenadores con los recursos informáticos. 

Los usuarios de los servicios de aplicaciones de la empresa francesa 
ASPLogiciel se ven imposibilitados de utilizar los programas de ordenador 
almacenados en los ordenadores de esta empresa por un fallo en la red que se 
prolonga durante dos meses. Ante la negativa de la empresa a devolver las cuotas 
de esos dos meses a los usuarios, éstos deciden presentar una demanda colectivo 
por incumplimiento de contrato. Los tribunales competentes de acuerdo con el 
Art. 5.1 b) serán los del establecimiento donde la empresa francesa posea sus 
ordenadores. 

48. Leasing internacional de software. En el leasing operativo de software -
renting —, el más habitual, existen dos contratos cuyo objeto es la prestación de 
unos servicios que debe llevar a cabo el proveedor informático: por un lado, la 
adquisición del programa de ordenador requerido por la empresa cliente76 y, por 
otro, la concesión de su disfrute por un periodo de tiempo, en principio, limitado. 
En el primero de ellos, el lugar de cumplimiento de la obligación es el 
establecimiento del proveedor informático que actúa como entidad financiera; en 
el segundo el establecimiento de la empresa cliente pues, al igual que en el 
alquiler de software, el software se encontrará allí. 

76 La doctrina francesa ha defendido la aplicación de la presunción del Art. 5.1 b) segundo guión a 
las operaciones destinadas a financiar la compraventa de unas mercaderías. Vid. J.P. BERAUDO, 
"Le Reglement (CE)..", 2001, p. 1046 - 1047. 
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49. En el leasing financiero de software la solución debe ser la misma, si bien 
debe tenerse en cuenta que las partes de cada uno de los contratos puede no 
coincidir. 

Una empresa de calzado de Elda (Alicante) adquiere en régimen de 
leasing la licencia de un software de una empresa italiana destinado a controlar 
una de las máquinas que tienen en la fábrica. La operación está financiada por 
una entidad bancaria francesa. Tras una semana de uso, el programa de ordenador 
empieza a dar fallos y toda la producción de la empresa sufre un retraso 
considerable. La empresa se ve obligada a suspender el pago de los plazos que 
debe a la entidad francesa que financió la adquisición de la licencia. Se presentan 
dos demandas: la primera presentada por la empresa eldense ante los tribunales 
de esa ciudad contra la empresa italiana por los defectos provocados por el 
software; la segunda por la entidad financiera francesa contra la empresa de 
calzado española por la falta de pago de los plazos ante los tribunales de Francia. 
En ambos supuestos, los órganos judiciales pueden declararse intemacionalmente 
competentes. 

50. Contrato internacional de mantenimiento de software. La aplicación de 
la regla del Art 5.1 b) a este contrato no presenta excesivos problemas. Los 
servicios que debe prestar el proveedor informático en este contrato consisten en 
la de puesta punto y optimización de los recursos de software de la empresa 
cliente. Puesto que los programas informáticos a inspeccionar están almacenados 
en los ordenadores de ésta, en principio, los tribunales competentes serán los de 
ese lugar. 

Esta solución debe ser mantenida con independencia de que, para prestar 
esos servicios, los trabajadores de la empresa informática se desplacen al 
establecimiento de la empresa donde se encuentren almacenados los programas 
informáticos, o bien la prestación del servicio se realice a través de medios 
electrónicos. En éste último caso, los trabajadores de la empresa informática 
conectarán telemáticamente con los ordenadores de la empresa cliente y podrán 
corregir los errores que se producen al utilizar los programas informáticos allí 
almacenados. En cualquier caso, todo parece indicar que el servicio se presta en el 
establecimiento de la empresa cliente. 

El Comité organizador del Mundial de Francia 1998, además del alquiler 
de software de gestión de la venta de entradas por Internet, también contrató de la 
empresa alemana los servicios de mantenimiento de todos sus programas de 
ordenador. La empresa, sin embargo, no desplazó a ningún operario en cuanto 
dichos servicios podía prestarse por medios electrónicos desde sus oficinas de 
Hamburgo. Ante los constantes fallos de los programas informáticos y la 
presumible falta de diligencia del proveedor informático alemán, el Comité 
organizador presentó una demanda ante los tribunales de París. De acuerdo con el 
Art. 5.1 b), se podrán declarar competentes en cuanto los servicios se debían 
prestar en París, ciudad donde se encontraban instalados los programas 
informáticos cuyo funcionamiento debía ser supervisado. 

51. Contrato internacional de escrow. El escrow agreement está destinado a 
depositar el código-fuente de un programa de ordenador en una entidad 
especializada para que lo custodie y únicamente lo haga público a determinadas 
personas cuando se den ciertas circunstancias previamente establecidas. 
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Consistiendo el servicio del agente escrow en el depósito y la custodia del 
código fuente en sus establecimientos, no parece existir ningún problema para 
considerar como lugar de cumplimiento de la obligación ese lugar. De hecho, en 
muchos de estos contratos esos establecimientos son establecidos expresamente 
como el lugar de ejecución de la obligación del agente escrow11. En los casos en 
que sea el propio proveedor informático el que actúe como depositario, el lugar de 
cumplimiento será el de su domicilio. 

52. Contratos internacionales de consultorio y de auditoría de software. 
Estos contratos revisten problemas similares para la aplicación del Art. 5.1. b) por 
lo que pueden ser analizados conjuntamente. En estos casos, el servicio a prestar 
consiste en la elaboración de un informe o dictamen acerca del software que la 
empresa cliente necesita adquirir o mejorar para resultar más eficiente en su 
actividad económica o profesional. A mi parecer, una apreciación pragmática de 
este contrato debe llevarnos a otorgar la competencia a los tribunales del lugar 
donde el experto informático elabore ese informe que, presumiblemente, serán los 
de su domicilio o el de uno de sus establecimientos . Al contrario de lo que 
opinan otros autores, el hecho de que el informe sea transferido a la empresa 
cliente por correo postal o por medios electrónicos - e-mail o EDI - no debe 
obstaculizar esta solución79. 

53. ,4 modo de recapitulación. En mi opinión, se puede afirmar que la 
aplicación de la tesis de la noción autónoma del forum executionis a los contratos 
internacionales de software, cuyo objeto sea una prestación de servicios, asegura 
la coherencia del sistema de distribución de competencia judicial. 

En primer lugar, en la mayoría de casos, es una regla fácil de aplicar por 
los jueces nacionales, lo que garantiza la uniformidad de tratamiento de la 
disposición que reclama el correcto funcionamiento del mercado interior. Cuando 
la obligación se cumple en más de un Estado, el juez no debe intentar localizar el 
lugar de cumplimiento, sino que se debe remitir a la norma general del Art. 5.1 a). 
Así ocurre en algunos supuestos del contrato internacional de desarrollo de 
software y de distribución de programas de ordenador bajo la modalidad de 
agencia comercial. En segundo lugar, es una solución previsible para las partes 
que favorece el comercio internacional: pueden saber de antemano los tribunales 
que pueden resultar competentes, con independencia de la reclamación contractual 
que se presente. En tercer lugar, se salvaguarda el principio de tutela judicial 
efectiva: por un lado, porque incrementa la seguridad jurídica de la relación y, por 
otro, porque es una solución demostrativa, en la mayoría de casos, de cierta 

77 Asi suelen preveerlo las condiciones generales utilizadas por los agentes de escrow en sus 
contratos. Vid. LAMY, Droit de l'Informatique..., 2001, p. 359. Clausula 2.2. del Contrat de dépót 
de logiciel de la empresa LOGITAS: "Sauf disposition contraire, les déposant apportera 
l'ensemble des documents objets du dépót dans les locaux de LOGITAS". 
78 En el mismo sentido, BERAUDO, para los contratos de estudio o de investigación {Vid. "Le 
Reglement(CE)..",2001,p. 1047). 
79 No coincidimos con la solución que otorgan G.A.L. DROZ y H. GAUDEMET TALLÓN, "La 
transformation...", 2001, p. 636, en un contrato de servicios consistente en una consulta jurídica 
solicitada a un consultor francés por una firma de abogados ingleses acerca de un litigio que tiene 
lugar en Italia. Para estos autores el lugar de ejecución es allí donde estén los abogados ingleses el 
cual, en cuanto éstos pueden recibir el dictamen por correo electrónico en cualquier lugar del 
mundo, no puede ser determinado. A mi parecer, los servicios se prestan donde el consultor 
francés elabore el informe. 
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proximidad de los hechos del litigio con el tribunal competente. En fin, evita la 
multiplicidad de foros. 

54. Pueden, no obstante, realizarse las siguientes críticas a esta solución. En 
algunos casos, pueden constituir soluciones económicamente ineficaces, en cuanto 
una de las partes no se puede encontrar incentivada a cumplir con su obligación -
el pago del precio - ante la imposibilidad de ser demandado en el extranjero: 
alquiler de software, leasing de software, o mantenimiento de software. En 
cualquier caso, el argumento no debe ser sobrevalorado. De otorgarse la 
competencia a los tribunales del proveedor informático, tendríamos el mismo 
problema: no resultarían incentivados para llevar a cabo adecuadamente su 
prestación. Esto resulta especialmente peligroso cuando se trata de una prestación 
de servicios la cual se prolonga durante toda la duración del contrato: 
mantenimiento de software, alquiler, application serviceprovisioning. 

En segundo lugar, otorga una ventaja procesal injustificada a una de las 
partes. Al contrario que en las licencias de derecho de utilización de software, 
dicha ventaja no siempre estará justificada en la posición contractualmente débil 
del destinatario de los servicios. Aún así, la aplicación de la disposición puede 
seguir justificándose en razones de proximidad. 

3. CONTRATOS INTERNACIONALES DE SOFTWARE A LOS QUE RESULTAN 

APLICABLES LA REGLA GENERAL DEL ART. 5.1 A). 

A. Contratos internacionales de software incluidos en el supuesto de 
hecho delArt 5.1 c) 

55. De acuerdo con el Art. 5.1 c) del Reglamento, "cuando la letra b) no fuere 
aplicable, se aplicará la letra a)" . En primer lugar, como ya se ha analizado, la 
letra b) no resulta aplicable a algunas transacciones internacionales de software, 
en principio calificadas como contratos de prestación de servicios, en las que, sin 
embargo, la obligación que sirve de base a la demanda debe cumplirse en más de 
un Estado. En este supuesto se pueden encontrar supuestos concretos de contratos 
de desarrollo de software a medida y el de agencia comercial. En segundo lugar, 
la letra b) tampoco resulta aplicable a contratos que no pueden ser calificados ni 
como compraventas ni como contratos de prestación de servicios. 

56. Como ya ha sido dicho, la necesidad de garantizar la uniformidad en la 
aplicación del R. 44/2001 debe llevar a favorecer una interpretación extensiva de 
las nociones autónomas del Art. 5.1 b) y a restringir, al máximo, el ámbito 
material del Art. 5.1 c), pues la aplicación de la regla general - Art. 5.1 a) - , como 
la práctica judicial ha puesto de manifiesto, resulta especialmente difícil para los 
tribunales nacionales. 

En este sentido, se ha defendido, en primer lugar, la aplicación del Art. 5.1 
b) a aquellas relaciones contractuales de software en las que las partes se obliguen 
a realizar una pluralidad de prestaciones, siempre que la prestación principal 

80 El Anteproyecto de Convención Universal no recoge esta categoría residual. Si un contrato no 
encuentra acogida en ninguno de los tres supuestos previstos en el Art. 6, élforum executionis no 
será aplicable. Vid. C. BRUNEAU, "Les regles européennes ...", 2002, p. 535. 
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fuera una compraventa o una prestación de servicios . Esta postura, que conlleva 
la aplicación extensiva de la jurisprudencia Shevanai , entraña, al menos, un par 
de inconvenientes: la ausencia de criterios para determinar la prestación principal 
y, como consecuencia de ello, la posible aparición de lo que, en el ámbito del 
Convenio de Roma, se ha llamado el síndrome de la lucha de las partes por 
establecer cual es la prestación característica83. 

Estos contratos, en los que las partes de obligan a llevar a cabo una 
pluralidad de prestaciones, deben ser diferenciados de aquellas situaciones en que 
las partes celebran una pluralidad de contratos interrelacionados. En este último 
supuesto, no existirá una única reclamación por el incumplimiento de varias 
obligaciones, sino tantas reclamaciones como contratos incumplidos. La 
competencia judicial deberá determinarse autónomamente para cada una de ellas. 

En segundo lugar, son varios los autores que han defendido la inclusión de 
las licencias de derechos de propiedad industrial en el ámbito del Art. 5.1 b) .A 
mi modo de ver, esto no resulta posible por la imposibilidad de equiparar los 
derechos y obligaciones que se derivan de este contrato, con los que se producen 
en la compraventa85: el titular del software se obliga a conceder al cesionario 
facultades de explotación del software, para uno o varios Estados, que van más 
allá del simple derecho de uso86. 

No es lo mismo la adquisición de un software para su utilización en los 
ordenadores de la empresa cliente - licencia del derecho de uso de software 
standard - que la adquisición de un software acompañada del derecho (o de la 
obligación) de llevar a cabo actos de ingeniería inversa para obtener la 
interoperabilidad del mismo con el sistema operativo Linux - cesión de derecho 
de autor sobre el software -. El contrato celebrado entre la Universidad de 
Alicante y Microsoft Ireland permite al personal y alumnado de esa Universidad 
disfrutar de ciertos programas de ordenador propiedad de esa empresa, sin 
ninguna limitación. Ahora bien, es un contrato limitado en el tiempo - un año - si 
bien puede prorrogarse si ninguna de las partes lo denuncia. 

En tercer lugar, tampoco puede incluirse en el ámbito del Art. 5.1 b), 
primer guión a las licencias freeware y shareware. Ello es debido a razones 
formalistas y de fondo. De acuerdo con las primeras, estas licencias suelen tener 
un carácter gratuito, por lo que se asemejan más a una donación que a una 
compraventa87. Además, el titular de los derechos sobre estos programas se suele 
reservar el derecho a retirar, en cualquier momento, los programas del mercado. 
La cesión del derecho de utilización, al contrario que en las compraventas, no es 

81 Vid. K. TAKAHASHI, "Jurisdiction..." 2002, p.533. En mi opinión, esta interpretación puede 
generar una lucha entre las partes por identificar la prestación principal, tarea para la que el 
Tribunal de Justicia no aporta ningún criterio. 
82 STJCE de 15 de enero 1987, C-266/85, Shevanai c. Kreischer, Rec. 1987, p. 239 y ss. 
83 Vid. supra Capítulo VIII, pp. 448 y ss. 
84 Vid. C. BRUNEAU, "Les regles européennes ...", 2002, p. 535; P. A. DE MIGUEL, Derecho 
privado ..., 2002, p. 458; A. L. CALVO y J. CARRASCOSA, Conflictos.... 2001, p.51. 
85 Afirmando la exclusión de las licencias de derechos de propiedad intelectual vid. K. 
TAKAHASHI, "Jurisdiction....", 2002, p. 533. 
86 Así, se puede ceder el derecho de transformación para adaptar el programa de ordenador a otro 
sistema operativo o para traducirlo a otro idioma. La cesión también puede estar destinada a la 
incorporación del programa como parte integrante de otro software, lo que implica la transmisión 
de derechos de reproducción, de distribución e incluso de comunicación pública. 
87 Vid. K. TAKAHASHI, "Jurisdiction...", 2002, p. 533. 
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perpetua. Del mismo modo, la transferencia de derechos sobre este tipo de 
software conlleva unos derechos e impone unas obligaciones que tampoco 
permiten su calificación como compraventas. Las razones de fondo atienden a la 
inadecuación del foro especial en materia contractual para conocer de las acciones 
que se derivan de este tipo de licencias. El ánimo pretendidamente altruista que 
acompaña la comercialización de este tipo de software conlleva una falta de 
atención por parte de su titular de las personas que lo han descargado o del lugar 
desde donde lo han hecho. En el caso de surgir alguna controversia en el uso de 
estas licencias, lo normal será accionar por vía extracontractual88. 

Por último, tampoco puede incluirse en el supuesto de hecho del Art. 5.1 
b), segundo guión, el contrato internacional de edición de software y el publisher-
developer licence agreement. Las obligaciones que se derivan para las partes de 
estos contratos impide afirmar que su objeto sea, exclusivamente, una prestación 
de servicios. En la misma situación se encuentra la concesión comercial y el 
contrato de franquicia para la distribución de software, su objeto tampoco es, 
exclusivamente, una prestación de servicios. Se trata, más bien, de contratos 
marco que pueden englobar un conjunto heterogéneo de negocios jurídicos, entre 
las mismas partes, que van desde la compraventa de las copias de software, hasta 
la cesión de derechos de propiedad industrial necesarios para poder llevar a cabo 
la comercialización de los programas de ordenador. 

57. En definitiva, a pesar de la necesidad de interpretar restrictivamente esta 
disposición, deben entenderse incluidas en el ámbito del Art. 5.1 c) las siguientes 
figuras: contrato internacional de edición de software, international publisher-
developer licence agreement, las licencias internacionales de derechos de 
explotación de software, la mayoría de los contratos de distribución de software 
y, en último lugar, las licencias freeware y shareware. 

B. Problemas para determinar del forum executionis en los 
contratos internacionales de software, en atención al Art 5.1 a). 

i. Introducción. Lugar de cumplimiento de las obligaciones 
de no hacer y de hacer en múltiples Estados establecidas 
por los contratos internacionales de software 

58. De acuerdo con el Art. 5.1 a), resulta competente para conocer de una 
demanda en materia contractual "el tribunal del lugar en el que hubiere sido o 
debiere ser cumplida la obligación que sirviere de base a la demanda". Para 
determinar dicho tribunal es necesario acudir a la jurisprudencia del TJCE Tessili 
- De Bloos. 

Según se ha dicho, la obligación litigiosa es aquella que sirve de 
fundamento a la acción procesal emprendida si bien, en el caso de ser varias, se 
optará por la obligación principal. En defecto de pacto, el lugar de cumplimiento 
de esa obligación será el determinado por el Derecho interno señalado por las 

88 Así ocurrió, en caso estadounidense Stonn Impact v. Software ofthe Month Club (F. Supp. 2d 
782(N.D. III. July 29, 1998). El demandado adquirió un shareware cuya licencia permitía su 
reproducción y distribución en el ámbito doméstico. No obstante Software of the Month Club 
distribuyó el shareware en un CDRom a todos sus suscriptores. El demandante presentó la acción 
por infracción de derechos de autor. 
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normas de conflicto del tribunal competente. En el caso de los contratos 
internacionales de software, dicho Derecho viene establecido por el Convenio de 
Roma. 

59. A pesar de que el Derecho aplicable para establecer el lugar de 
cumplimiento viene determinado por una norma de Dipr comunitario, la dificultad 
que esta jurisprudencia entraña para los tribunales nacionales puede llevar a 
aplicaciones divergentes del foro de competencia, que afecten a la coherencia del 
sistema. Por un lado, la determinación de la obligación contractual que sirve de 
base a la demanda no siempre resulta fácil para los jueces nacionales89. Por otro 
lado, la determinación del lugar de cumplimiento de esa obligación, en defecto de 
pacto inter-partes, resulta igualmente difícil. No sólo por la necesidad de aplicar, 
en primera instancia, el sistema de Dipr del foro, sino porque se observa una 
ausencia de disposiciones que determinen dicho lugar en los Derechos internos90. 
Más aún cuando se trata de obligaciones impuestas por las normas de propiedad 
intelectual, muy habituales en los contratos internacionales de software. 

La inseguridad jurídica que se deriva de la dificultad para aplicar la 
disposición y de la diversidad o la inexistencia de soluciones en los ordenamientos 
internos sobre el lugar de cumplimiento de las obligaciones, junto con la 
posibilidad de que una multiplicidad de tribunales se puedan declarar competentes 
para conocer de las reclamaciones derivadas de un mismo contrato91, conlleva un 
atentado contra los objetivos comunitarios de tutela judicial efectiva, incentivo del 
comercio internacional y de un correcto funcionamiento del mercado interior y del 
espacio de libertad, seguridad y justicia que persigue el sistema del R. 44/2001. 

60. A estos problemas se une, por la peculiar naturaleza de muchas de las 
obligaciones de los contratos internacionales de software - sobre todo las ligadas 
a la cesión de derechos de propiedad industrial - , uno más: la dificultad o incluso 
imposibilidad de determinar el lugar de cumplimiento en las obligaciones de no 
hacer y las obligaciones de hacer que deben ejecutarse en el territorio de 
múltiples Estados. 

Afortunadamente, el Tribunal de Justicia ha adoptado, en un caso referido 
al incumplimiento de una obligación de "actuar exclusivamente con la otra parte y 
a no vincularse con otras empresas", una importante decisión en relación con este 
tipo de obligaciones. De la sentencia Besix c. WABAG92 pueden extraerse dos 
importantes interpretaciones sobre la aplicación del Art. 5.1 a). 

61. En primer lugar, se afirma que cuando "no pueda determinarse el lugar de 
cumplimiento de la obligación que sirve de base a la demanda porque la 

En unos casos, la obligación incumplida vendrá establecida en el contrato, en otros vendrá 
establecida por la ley - indemnizaciones por ruptura unilateral de contrato, por clientela.. - , y en 
otros la reclamación puede referirse al incumplimiento de una obligación general fraccionable en 
otras más pequeñas. Vid. J. CARRASCOSA GONZÁLEZ, "Artículo 5.1", 1994, p. 89. 
90 Vid. G. A. L. DROZ y H. GAUDEMET-TALLON, "La transformation...", 2001, p. 635. 
91 Vid. L. FORLATI, "Luogo...", 1976, pp. 50 - 70.; M. GUZMAN, "El artículo 5.1...", 1985, pp. 
399 - 426.; L. CARBALLO, "Obligaciones....", 2002, p. 1 - 4 . 
92 STJCE de 19 de febrero de 2002, Besix c. WABAG, ap. 55. Nota de H. GAUDEMET TALLÓN 
en Rev. Crít. Droit Int Privé, vol 91, 2002, pp. 577 - 594; nota de L. CARBALLO PIÑEIRO en 
REDI, vol LIV, 2002-2, pp. 853 - 860; P. FRANZINA, "Obligazioni di non fare e obbligazioni 
eseguibili in piú luoghi nella convenzione di Bruxelles del 1968 e nel Regolamento (CE) N. 
44/2001", en Riv. Dir. Int. Priv. Proc, 2002, pp. 391-406. 

Contratos internacionales de software en Derecho Internacional... Aurelio López-Tarruela Martínez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alalcant. 2004



150 CONTRATOS INTERNACIONALES DE SOFTWARE EN DIPr COMUNITARIO 

obligación contractual controvertida consiste en un compromiso de no hacer que 
no contiene ninguna limitación geográfica y se caracteriza, pues, por haber sido o 
deber ser cumplida en múltiples lugares; únicamente puede determinarse la 
competencia aplicando el criterio general de competencia previsto en el Art. 2" . 

62. En segundo lugar, aunque el TJCE no lo diga expresamente en el fallo, la 
sentencia otorga argumentos para entender que el forum executionis tampoco 
resulta aplicable a las obligaciones de hacer que deben ser cumplidas en más de 
un Estado o sin limitación geográfica. Por un lado, el Tribunal considera que, en 
estos supuestos "no cabe reconocer la competencia para conocer del litigio a 
cualquier tribunal en cuya demarcación se encuentre alguno de dichos lugares de 
cumplimiento". Opina el TJCE que "es esencial determinar un solo lugar de 
cumplimiento de la obligación controvertida". Ahora bien, para ello no es 
"necesario ni adecuado" acudir a la jurisprudencia en materia de contratos de 
trabajo, que localiza dicho lugar allí donde se cumplen principalmente las 
obligaciones. Tampoco es válida "la solución consistente en elegir como lugar de 
cumplimiento el lugar donde se produzca el incumplimiento de la obligación 
controvertida". En consecuencia, no parece que haya más remedio que admitir la 
inaplicación del forum executionis, en cuanto "no puede determinarse qué tribunal 
presenta la conexión más estrecha con el litigio, haciendo coincidir la 
competencia judicial con el lugar efectivo de cumplimiento de la obligación"94. 

63. La razón última del tribunal para adoptar esta interpretación reside en la 
necesidad de salvaguardar los objetivos comunitarios: garantizar la seguridad 
jurídica de las relaciones comerciales y la tutela judicial efectiva de las personas 
domiciliadas en territorio comunitario. En primer lugar, se evita la dispersión de 
los tribunales competentes para conocer de los litigios referidos a un mismo 
contrato. En segundo lugar, la aplicación en estos casos del forum executionis 
entrañaría "el riesgo de que el demandante pueda elegir el lugar de cumplimiento 
que considere más favorable para sus intereses" -fomm shopping -. Por último, 
la indeterminación del lugar de cumplimiento de la obligación no permite "al 
demandado normalmente informado prever razonablemente cuál es el órgano 
jurisdiccional distinto al del Estado de su domicilio ante el que puede ser 
demandado". 

64. La decisión va a tener una importante incidencia en la (in)aplicación del 
Art. 5.1 a) a reclamaciones derivadas de los contratos internacionales de software, 
en la medida en que muchas de ellas se derivan del incumplimiento de 
obligaciones de no hacer o de obligaciones de hacer que deben ser cumplidas en 
varios Estados. 

Aunque la interpretación sostenida por el Tribunal constituye un 
incremento en la seguridad jurídica de los contratos internacionales, la falta de 
aplicación del forum executionis a este segundo tipo de obligaciones puede llevar 
a resultados injustos: disminuye las armas procesales con las que cuentan las 
partes para hacer valer sus derechos. Por ello, a la hora de extraer conclusiones, 
proponemos una interpretación alternativa de la sentencia Besix, que favorece los 

9 Apartados 26 - 27. Esta interpretación venía siendo sostenida, con anterioridad a la sentencia, 
por la doctrina. Vid. J. CARRASCOSA GONZÁLEZ, "Artículo 5.1", 1994, p. 92. 
94 Aps. 2 8 - 4 1 y 48. 
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intereses del comercio internacional pero respetuosa, a su vez, con los principios 
de seguridad jurídica y de tutela judicial efectiva del demandado comunitario. 

ii. Determinación del lugar de cumplimiento de las 
obligaciones derivadas de los contratos internacionales de 
software en atención al Art. 5.1 a). 

65. Licencias de derechos de explotación del software. En estos contratos, la 
obligación principal del cedente es la de entregar el software o una copia del 
mismo - en código objeto y, en algunos casos, en código fuente - y la 
documentación complementaria. Así, por ejemplo, cuando la lex contractus sea el 
Derecho español, con independencia de si la obligación debe ser cumplida por 
medios tradicionales o por medios electrónicos, dicho lugar será el del domicilio 
del cedente . 

En segundo lugar, con carácter accesorio a esta obligación, el cedente debe 
garantizar al cesionario el disfrute pacífico de los derechos cedidos, cuando un 
tercero reclame la titularidad del software o de una parte del mismo . En tercer 
lugar, cuando la cesión se otorgue en exclusiva el cedente no deberá ejercer los 
derechos objeto de la misma ni otorgar una segunda licencia a un tercero. En el 
primer caso es una obligación de hacer sin limitación geográfica, mientras que, en 
el segundo, es de no hacer. Si la licencia se concede para el territorio de un único 
Estado miembro, el lugar de cumplimiento de estas dos obligaciones estará 
localizado en ese Estado9,'. Si no se hubiera establecido esa limitación geográfica 
al disfrute de los derechos cedidos, nos encontraremos ante dos obligaciones en 
las que es imposible determinar un único lugar de cumplimiento y, por tanto, el 
forum executionis no será aplicable. 

La empresa SoftEspaña, domiciliada en Barcelona, adquiere la cesión en 
exclusiva del derecho para elaborar una versión en español de un programa de 
ordenador de la compañía finlandesa FinlandNet. Ante la demora que está 
llevando la elaboración del programa, FinlandNet otorga una segunda cesión a un 
programador informático argentino, residente el Finlandia. Si la empresa española 
quisiera demandar a FinlandNet debería acudir, necesariamente, a los tribunales 
finlandeses. La cesión también incluye un derecho de distribución en exclusiva de 
la versión del programa en España. Sin embargo, una vez que el programador 
argentino ha terminado de traducir el software, la empresa FinlandNet empieza a 
comercializar el producto en España. En este caso, si puede determinarse un 
único lugar de cumplimiento de la obligación de la empresa finlandesa, España, 
por lo que SoftEspaña podrá presentar la demanda ante los tribunales españoles 
en virtud del Art. 5.1 a). 

El Art. 1171 referido al pago, se aplica analógicamente para determinar el lugar de 
cumplimiento de todas las obligaciones para las que no hay prevista una disposición específica. 
Tal es el caso de la obligación de entrega en la compraventa. Vid. L. DIEZ-PICAZO y A. 
GULLÓN, Instituciones de Derecho Civil, vol 1, Madrid, Tecnos, 1998, p. 611. Tal y como se ha 
visto, la Convención de Viena sobre compraventa internacional de mercaderías no resulta aplicable 
a este tipo de contratos. Vid. infra, Capítulo I, pp. 30 y ss. 
96 Vid. LAMY, Droit de flnfotmatique..., 2001, p. 301. 
97 Discrepamos con FAWCETT y TORREMANS, para quienes, en este supuesto, el lugar de 
cumplimiento estará, además, en el Estado donde resida el cedente, pues es allí donde se otorga el 
documento que contiene la segunda cesión. Vid. J. FAWCETT y P. TORREMANS, Intellectual 
Property..., 1998, p. 80. 
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66. Por lo que respecta a las obligaciones del cesionario, la principal consiste 
en el pago del precio, el cual puede establecerse a tanto alzado o mediante un 
canon remuneratorio periódico. Cuando el Convenio de Roma señale como 
aplicable la ley española, el Art. 1171 CC establece como lugar de cumplimiento, 
en defecto de pacto, el domicilio del deudor - el cesionario -. También se 
establece esa solución en Alemania, Bélgica y Francia. En cambio, dicho lugar es 
el domicilio del acreedor en Dinamarca, Grecia, Irlanda, Italia, Holanda, Reino 
Unido y en el Convenio de Viena . Resulta irrelevante la forma en que dicho 
pago se realiza - transferencia bancaria, al contado... - . La localización del pago 
por criterios jurídicos y no fácticos permite evitar la incertidumbre que provocan 
los pagos electrónicos, ante la imposibilidad de localizar el lugar de cumplimiento 
en un Estado en concreto. 

Dependiendo del contenido del contrato, también pueden recaer en el 
cesionario ciertas obligaciones de hacer como la realización de ciertos actos de 
explotación del software - adaptación, reproducción, transformación - o la 
comunicación de las mejoras introducidas en el software - cláusulas de retorno de 
conocimientos - . Pero, además, también puede resultar obligado a no hacer ciertas 
cosas: obligación postcontractual de no competir, obligación de confidencialidad, 
prohibición de otorgar sublicencias del software, prohibición de realizar ciertos 
actos de explotación con el software - reproducciones del software, puesta a 
disposición en Internet, modificación - . Dichos actos ya vienen reservados al 
titular de los derechos por las normas de derechos de autor, pero, en cualquier 
caso, la prohibición de llevarlos a cabo se reitera en las cláusulas del contrato. En 
tales casos, como se va a tener ocasión de analizar en el Punto IV, el actor puede 
elegir entre presentar una acción por incumplimiento contractual - materia 
contractual - o una acción por infracción de derechos de autor - materia delictual 
-. Ahora bien, si se presenta una reclamación de naturaleza contractual, debe 
tenerse en cuenta que se trata de supuestos en los que, salvo que el ámbito de la 
licencia esté limitado a un único Estado, resulta imposible determinar el lugar de 
cumplimiento de la obligación y, por tanto, el Art. 5.1 a) no resultará aplicable". 

Un proveedor informático, establecido en Francia, otorga una licencia 
gratuita de explotación de software a una empresa española, con la obligación de 
no desvelar el código-fuente. No obstante, la empresa española pone ese código 
fuente a disposición del público en una web site hospedada en un servidor 
francés. El proveedor informático francés presenta una demanda ante los 
tribunales franceses en atención al Art. 5.1 a). Los tribunales franceses deben 
declararse incompetentes pues el forum executionis no resulta aplicable. Debe 
recordarse que, tal y como ha establecido el Tribunal de Justicia en Besix, el 
forum executionis no es el lugar donde se produce el incumplimiento - Francia -
sino el lugar donde debía cumplirse la obligación que sirve de base a la demanda 
- en principio, todos los del mundo -. 

67. Contrato internacional de edición de software e international publisher-
developer licence agreement. En el contrato internacional de edición de 

98 Vid. K. TAKAHASHI, "Jurisdíction...", 2002, p. 542. 
99 Debe desecharse, por tanto, la jurisprudencia inglesa asentada en la sentencia Boss Group v. 
Boss Frunce (1996, 4 All ER 970), que, según explican FAWCETT y TORREMANS, permitiría a 
un tribunal inglés declararse competente si la obligación debe cumplirse, entre otros lugares, en 
Inglaterra (Vid. J. FAWCETT y P. TORREMANS, Intellectuai Property..., 1998. p. 78.) 
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software, el cedente de los derechos es el programador independiente que se 
obliga a entregar el software y toda la documentación necesaria para llevar a cabo 
las operaciones de edición. Lo habitual será que las partes pacten como lugar de 
cumplimiento de esta obligación el establecimiento del proveedor informático, ya 
que es allí donde se deben realizar las copias que posteriormente serán 
distribuidas. De no ser así, si la lex contractus señalara como aplicable el Derecho 
español, el lugar de cumplimiento será el domicilio del programador informático, 
deudor de la obligación. Debe, además, garantizar la autoría de la obra y el 
ejercicio pacífico de los derechos, obligación sin limitación geográfica - debe 
garantizarse en todo el mundo - , por lo que, de acuerdo con la sentencia Besix, no 
es aplicable elforum executionis '. 

68. En el International publisher-developer licence agreement, también 
corresponde al programador informático elaborar el software a medida, siguiendo 
las instrucciones del proveedor-editor. El lugar de cumplimiento de esta 
obligación es el domicilio del programador informático. 

69. En cuanto al proveedor informático, éste adquiere el derecho a llevar a 
cabo copias del software, su distribución y, en su caso, su puesta a disposición en 
Internet a cambio de una remuneración equitativa. La determinación del lugar de 
cumplimiento de esta obligación presenta los mismos problemas que en las 
licencias de derechos de explotación. Cuando, como es lo habitual, la cesión se 
otorga en exclusiva, el derecho transmitido puede convertirse, a su vez, en una 
obligación por imperio de la ley tal y como establecen las legislaciones de 
propiedad intelectual de los sistemas de Derecho continental101. Dependiendo de 
la atribución de la exclusiva sobre la edición para uno o para varios Estados 
miembros, podremos hablar de un lugar de cumplimiento de la obligación único o 
no. En el primer supuesto resultará aplicable el Art. 5.1 - señalando competentes a 
los tribunales del Estado donde debía llevarse a cabo dicha obligación - ; en el 
segundo, el programador informático no podrá acudir al forum executionis para 
presentar la demanda. 

Se puede, asimismo, imponer sobre el proveedor una obligación de no 
ceder los derechos de reproducción y distribución del programa sin la 
autorización del autor. De nuevo, el Art. 5.1 a) no resultará aplicable por la falta 
de delimitación geográfica de estas obligaciones de no hacer102. 

Publisher-developer licence agreement entre un programador residente 
en España y un proveedor francés, para la elaboración de un videojuego que se va 
a distribuir en todos los países de la Comunidad Europea. Las ganancias se 
dividen a partes iguales entre los contratantes. El proveedor francés, sin embargo, 
se limita a comercializar el software en Francia. El programador español presenta 
una demanda ante los tribunales españoles, en virtud del Art. 5.1 a), en cuanto la 
obligación de distribución debía ejecutarse, entre otros países, en España. 

Vid. A. HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Los contratos de edición en Derecho internacional 
privado español, Granada, Comares, 2002, p. 85. 
101 Así, por ejemplo, el Art. 48.2 LPI establece: "Esta cesión [en exclusiva] constituye al 
cesionario en la obligación de poner todos los medios necesarios para la efectividad de la 
explotación concedida, según la naturaleza de la obra y los usos vigentes en la actividad 
profesional, industrial o comercial de que se trate". 
102 Vid. A. HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Los contratos..., 2002, p. 87. 
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Nuestros tribunales deberán declararse incompetentes: el forum executionis no 
resulta aplicable. 

70. Contratos internacionales de distribución de software: concesión 
comercial y franquicia. En estos contratos, corresponde al proveedor informático, 
en primer lugar, suministrar al distribuidor las copias del programa de ordenador 
que requiera - modalidad VAR - o una copia para que la instale en los 
ordenadores que venda al público - modalidad OEM - . El lugar de cumplimiento, 
en defecto de pacto, si resulta aplicable la ley española ya ha quedado 
determinado: domicilio del deudor. En segundo lugar, el proveedor informático 
debe garantizar la titularidad y la ausencia de licencias de terceros sobre el 
software distribuido. Se trata de una obligación contractual sin limitación 
geográfica - la garantía resulta exigible con independencia del lugar donde se 
encuentre el presunto titular o tercero licenciatario - por lo que el foi~um 
executionis no debe resultar aplicable. 

Cuando la concesión haya sido otorgada en exclusiva para el territorio de 
un Estado, el proveedor informático, tiene la obligación de no competir con el 
distribuidor ni de proveer de software a terceros para que compitan con el 
primero. En ambos casos, el lugar de cumplimiento de la obligación será el 
Estado donde el cesionario debe distribuir las copias del software103. El problema 
aparecerá, de nuevo, cuando la distribución en exclusiva se otorgue para varios 
Estados: en tal caso, el forum executionis no resultará operativo ante la 
imposibilidad de determinar un único lugar de cumplimiento de la obligación. 

Por último, el proveedor también tiene que cumplir con otras obligaciones 
de menor entidad, como la de respetar el periodo de preaviso a la hora de rescindir 
el contrato o la de indemnizar de forma compensatoria o complementaria a la 
empresa de distribución. En tales casos se aplica la regla general: domicilio del 
deudor. 

La SAP de Valencia de 16 enero de 2002104 trata sobre un contrato 
suscrito por una empresa española para la distribución en España, en régimen de 
exclusividad, el software de una compañía británica. En ella se condena a la 
sociedad española a pagar unas cantidades adeudadas y se declara la resolución 
del contrato. El tribunal español resultaba competente en atención al Art. 2 R. 
44/2001. Uno de los motivos del recurso se basa en la vulneración por la empresa 
británica del pacto de exclusividad. De haberse planteado como una demanda, el 
tribunal hubiera sido igualmente competente en atención al Art. 5.1 a). 

No estoy de acuerdo con TORREMANS y FAWCETT, que opinan que el lugar de 
cumplimiento de esta obligación puede ser cualquiera, ya que la provisión de productos a un 
tercero puede producirse en cualquier Estado. En mi opinión, mientras nadie compita con el 
cesionario en el territorio objeto de la distribución en exclusiva, el cedente cumple con su 
obligación. Por lo tanto, dicho territorio es el lugar de cumplimiento de la obligación {Vid. J. 
FAWCETT y P. TORREMANS, IntellectualProperty..., 1998, p. 85). Tampoco lo estamos con la 
sentencia de la Corte d'Apello de Turín de 12 noviembre de 1980 ( en Riv. Dir. Int. Priv. Proc, 
1981, p. 510.), que consideró inaplicable el Art. 5.1 CB en un supuesto de un contrato de 
concesión exclusiva donde la obligación en relación a la inejecución por el proveedor de una 
obligación de no vender los productos contractuales en el territorio concedido (Italia). A mi 
parecer, el Art. 5.1. atribuye la competencia judicial internacional a la jurisdicción italiana. 
Corresponde a las normas sobre competencia interna determinar, de entre todos los órganos 
jurisdiccionales que forman esa jurisdicción, cual de ellos resulta competente 
104 AC 2002/1179 
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71. Respecto de las obligaciones que corresponden a la empresa distribuidora 
se encuentran, principalmente, la del pago del precio por las copias de los 
programas adquiridas o por el derecho a instalarlas en ordenadores personales, y 
la de promocionar y comercializar los programas de ordenador. El lugar de 
cumplimiento de esta última obligación puede venir establecido en el contrato, 
mediante la limitación territorial del ámbito de la licencia de distribución105. 
Cuando esos Estados sean varios, el lugar de cumplimiento será imposible de 
determinar, por lo que el Art. 5.1 a) resultará inaplicable. 

Cuando la licencia de distribución se otorga en régimen de exclusividad, la 
empresa distribuidora queda obligada a adquirir los programas exclusivamente 
del proveedor informático y a no realizar ventas activas a residentes de países no 
incluidos en el ámbito de la licencia. Resulta discutido el carácter contractual o 
extracontractual de esta segunda obligación aunque, de cualquier modo, élforum 
executionis no resultará aplicable, al poder delimitarse el lugar de cumplimiento 
de la obligación. 

Por último, la empresa distribuidora puede estar obligada a hacer todo lo 
posible por salvaguardar el buen nombre del proveedor de software; a respetar la 
confidencialidad de ciertos datos referidos a las actividades económicas de este 
último; a no desvelar los conocimientos adquiridos a partir de la transferencia de 
know-how derivada del contrato de franquicia106; o en los contratos de 
distribución de software bajo la modalidad OEM, la obligación de no distribuir 
copias del programa de ordenador en soporte tangible. Tratándose en todos los 
casos de obligaciones de no hacer o para las que no existe una limitación 
geográfica, elforum executionis no resultará aplicable. 

72. Si bien no resulta exclusivo de los contratos de distribución, en éstos 
resulta muy habitual que la demanda esté fundamentada en el incumplimiento de 
varias obligaciones contractuales o tenga como objeto la reclamación de varias 
obligaciones derivadas del contrato - así, la rescisión del contrato, aparte de la 
obligación cuyo incumplimiento origina la ruptura, va acompañada de la 
obligación de indemnización, y de la de restitución del stock de productos 
almacenados... - . En tales casos, resultará necesario establecer cual de todas las 
obligaciones es la principal para señalar el tribunal competente en virtud de la 
jurisprudencia Shevanai. La práctica judicial demuestra que los tribunales 
nacionales son proclives a aplicar de una manera muy flexible esta jurisprudencia 
para concentrar todas las reclamaciones derivadas de un contrato bajo su 
jurisdicción107. Esta circunstancia puede atentar contra la coherencia del sistema. 

73. A modo de recapitulación. En definitiva, la comparación del forum 
executionis del Art. 5.1 b) y del Art. 5.1 a) permite afirmar que los objetivos del 
sistema resultan mejor salvaguardados mediante la utilización de nociones 
autónomas. 

Así ocurre también en los contratos internacionales de distribución cuando se asigna al 
distribuidor una zona territorial, vid. C. PELLISE DE URQUIZA, Los contratos de distribución..., 
1999, p. 134. 
10 Sobre los aspectos internacionales del contrato de franquicia, vid. V. FUENTES CAMACHO, 
"Los contratos internacionales de franquicia y el Dipr. Una aproximación en clave de acceso", en 
AEDIPr, num 1, 2001, pp. 117 - 143. 
107 En este sentido, en los contratos de distribución, vid. C. PELLISÉ DE URQUIZA, Los 
contratos de distribución..., 1999, pp. 125 y 146. 
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En primer lugar, el grado de previsibilidad y de seguridad jurídica en 
cuanto a los tribunales competentes es mucho menor en el grupo de contratos de 
software regulados por la regla general. Aunque en los casos en que no se haya 
pactado el lugar de cumplimiento de la obligación en el contrato, los tribunales de 
los Estados miembros van a aplicar una norma de Dipr comunitario - el Convenio 
de Roma - para determinar su competencia judicial, la uniformidad no queda 
asegurada: por un lado, existen problemas para determinar la "obligación 
litigiosa" y, por otro, la competencia del tribunal dependerá del Derecho nacional 
aplicable al contrato - el cual puede ser el de cualquier ordenamiento del mundo -
. Esta circunstancia puede desincentivar el comercio internacional. 

74. En segundo lugar, la proximidad de los tribunales señalados por el Art. 5.1 
a) con el litigio puede ser muy pobre. Tal y como reconoce el Tribunal, el forum 
executionis, designado de acuerdo con la jurisprudencia Tessili - De Bloos, puede, 
en ciertos supuestos, conllevar la atribución de competencia a tribunales que 
presentan una escasa conexión con el litigio108. Así puede ocurrir, por ejemplo, 
cuando la obligación incumplida consiste en el pago del precio, o la reclamación 
se presenta por defectos en la mercancía. En tales casos, la tutela judicial efectiva 
de los domiciliados en la Comunidad se resiente. 

75. En tercer lugar, la interpretación que se extrae de Besix c. WABAG, sobre 
las obligaciones que deben cumplirse en múltiples lugares, produce un menoscabo 
en las armas procesales de las partes para hacer valer sus derechos pues les obliga 
a presentar la demanda ante los tribunales del domicilio del demandado. En 
algunos contratos, esta circunstancia perjudica a la parte débil de la relación: el 
programador informático en los contratos de edición de software o en los 
publisher-developer licence agreement. 

76. Sin embargo, estas consecuencias no resultarían tan graves, de sostener 
una interpretación alternativa de la sentencia del Tribunal de Justicia que limite 
sus efectos a las obligaciones de no hacer sin limitación geográfica. La sentencia 
no sería aplicable, por tanto, a obligaciones a ejecutar en varios Estados. En tales 
casos puede entenderse que existen tantas obligaciones como Estados donde se 
deben llevar a cabo. Cuando el demandante presente una reclamación por 
incumplimiento de la obligación en uno de esos Estados, el forum executionis 
sería ese Estado. Dichos tribunales sólo podrían conocer del incumplimiento de la 
obligación en su territorio. Si el objeto de la demanda fuera el incumplimiento 
global de la obligación en todos los Estados o su lugar de cumplimiento no 
estuviera limitado geográficamente - garantizar la titularidad del software o el 
pacífico ejercicio de los derechos - , el forum executionis no resultaría aplicable. 

Así, por ejemplo, en una contrato de distribución de software concedido 
en exclusiva a una empresa española para el territorio francés, italiano y español. 
Si la empresa sólo distribuye en España, incumple sus obligaciones para el 
territorio francés e italiano. El proveedor podría demandarlo ante los tribunales de 
Francia por el incumplimiento de la obligación en territorio francés, y en Italia, 
por el incumplimiento para el territorio italiano - Art. 5.1 -. Ahora bien, si lo que 

108 STJCE de 29 junio 1994, C-288/92, Custom Made Commercial c. Kreischer, Rec. 1994, pp. I-
2913. 
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desea es demandar al proveedor por el incumplimiento global no le queda más 
remedio que acudir al foro general: España. 

77. En cuarto y último lugar, élforum executionis tampoco resultaría aplicable 
ni en demandas presentadas a título principal, donde se cuestione la existencia, 
nulidad o validez del contrato internacional de software109; ni, como ya se ha 
dicho, en reclamaciones por incumplimiento de una obligación de no hacer sin 
limitación geográfica. De acuerdo con lo que se ha podido observar, estas 
obligaciones pueden ser muy numerosas. Esto puede implicar un obstáculo al 
comercio internacional puesto que se obliga a los contratantes a litigar, en un gran 
número de ocasiones, ante los tribunales del domicilio del demandado. Ahora 
bien, este inconveniente puede quedar en parte mitigado si, como se explica a 
continuación, se ofrece al demandante la oportunidad de invocar el foro 
alternativo del Art. 5.3 para la presentación de una reclamación por 
extralimitación en la explotación de los derechos cedidos. 

IV. FOROS ESPECIALES DE COMPETENCIA APLICABLES A 
RECLAMACIONES NO CONTRACTUALES EN EL MARCO DE 
LOS CONTRATOS INTERNACIONALES DE SOFTWARE 

1. INTRODUCCIÓN. RECLAMACIONES DERIVADAS DE LOS CONTRATOS 

INTERNACIONALES DE SOFTWARE QUE NO POSEEN NATURALEZA 

CONTRACTUAL 

78. A pesar de la existencia de un acuerdo de voluntades, muchos de los 
litigios que pueden aparecer entre las partes del contrato internacional de software 
no tienen una naturaleza contractual. Para salvaguardar la coherencia del sistema, 
a la hora de distribuir la competencia judicial entre los tribunales nacionales, es 
necesaria una delimitación uniforme de las reclamaciones incluidas en el ámbito 
de aplicación del foro especial de competencia en materia contractual, respecto de 
aquellas que resultan contempladas por otras normas especiales de jurisdicción. 
Para dicha delimitación juega un papel fundamental la jurisprudencia del TJCE. 

79. De acuerdo con la interpretación otorgada por el Tribunal de Justicia, la 
noción autónoma de "materia contractual" del Art. 5.1 incluye todas aquellas 
acciones derivadas de un compromiso libremente asumido por una parte frente a 
la otra'10. 

Desde el principio, el Tribunal ha sostenido una interpretación amplia de 
este concepto, en el que encuentran cabida situaciones jurídicas que van más allá 
de aquellas cubiertos por la noción de contrato sostenida en los ordenamientos 

109 Vid. J. CARRASCOSA GONZÁLEZ, "Artículo 5.1", 1994, p. 87. La doctrina ha propuesto 
otra soluciones menos satisfactorias: acudir al lugar de ejecución de la prestación característica 
(Vid. H. GAUDEMET-TALLON, Les Conventions 1996, p. 113), o al lugar del cumplimiento 
de la obligación de cuyo cumplimiento se quiere exonerar el actor mediante la demanda 
declarativa (Vid. M. VIRGOS SORIANO y F. GARCIMARTIN ALFÉREZ, Derecho procesal..., 
2000, p. 107). 
' l 0 STJCE de 17 junio 1992, C-26l9\,Jakob Handtec. TMCS, Rec. 1992, pp. 3967 y ss, ap. 15. 
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internos1 . Así, recientemente, la sentencia Tacconi ha afirmado la inclusión, 
dentro del ámbito de aplicación del forum executionis, de los litigios derivados de 
la ruptura de los tratos preliminares en los que, a pesar de no haberse todavía 
celebrado el contrato, ya existía un compromiso libremente aceptado. En c'aso 
contrario, resulta aplicable el Art. 5.3'12. 

La resolución posee una gran relevancia para ciertos contratos 
internacionales de software, como el de desarrollo de programas a medida, en los 
que la fase precontractual adquiere una gran importancia. En ella se lleva a cabo la 
delimitación del objeto y las obligaciones de las partes que, posteriormente, 
servirá para determinar la existencia de incumplimiento o cumplimiento 
defectuoso113. 

80. Sin embargo, en el marco de los contratos internacionales de software se 
pueden generar otras reclamaciones a las cuales no les resulta aplicable el Art. 5.1 
del Reglamento 44/2001. 

En primer lugar, nos podemos encontrar con actos del cesionario de 
extralimitación en la explotación de los derechos cedidos, a las que les puede 
resultar aplicable el foro especial en materia delictual o cuasidelictual del Art. 
5.3" . Algunos de estos actos pueden dar lugar a un concurso de 
responsabilidades, contractual y extracontractual, si la conducta del cesionario 
que, por si sola constituye una infracción de derechos de autor - p. ej., el 
cesionario lleva a cabo un acto de transformación del software aunque la licencia 
no se lo autoriza - , viene expresamente prohibida por la licencia de software -
obligación de no realizar actos de transformación del software - , convirtiéndose, a 
su vez, en un incumplimiento contractual. Resulta necesario dilucidar si, en estos 
casos, el demandante puede presentar la demanda por ambas vías o si estas 

En palabras de V. HEUZE el objetivo de la noción autónoma "materia contractual" es describir 
la categoría jurídica a la que se aplica un foro de competencia, no encontrar una definición jurídica 
común de la noción de contrato. Vid, "La notion de contrat en droit international prive", en Ti: 
Com. Fr. DIPr, 1995 - 1998, p. 320. 
112 STJCE de 17 septiembre 2002, C-334/00, Tacconi c. Heinrich Wagner, Rec. 2002, pp. 1-7357, 
apdo. 22 - 25. Vid. P. BERTOLI, "Criteri di giurisdizione e legge applicabile in tema di 
responsabilitá precontrattuale alia luce della sentenza Fonderie Meccaniche Tacconi" en Riv. Dir. 
Int. Priv. Proc, 2003, pp. 109 - 135; M. VIRGOS y F. GARCIMARTÍN, Derecho procesal...., 
2000, p. 103 y 105. 
113 Sobre la responsabilidad precontractual en los contratos informáticos, vid. I. DE 
LAMBERTERIE, Les contrats en informatique, París, Litec, 1983, pp. 5 - 40. Cuando las partes 
han llegado a un acuerdo acerca del objeto del contrato y lo que falta por precisar antes de la firma 
del contrato son las características, los plazos y el precio que la elaboración de software, puede 
entenderse que existe una relación voluntariamente establecida entre las partes, cuyo objeto es 
crear un vínculo contractual por lo que su inclusión en el Art. 5.1 resulta justificada En cambio, 
cuando lo que se está llevando a cabo son simples negociaciones destinadas a concretar la 
idoneidad de la empresa informática para llevar a cabo el encargo y la viabilidad del proyecto para 
ésta última, entendemos que las partes no se han comprometido todavía a nada y, por tanto, no 
existe un vínculo contractual que les obligue. En tal caso, los posibles daños que se pudieran haber 
provocado derivan del incumplimiento de una obligación impuesta por la ley - deber de actuar de 
buena fe en las negociaciones encaminadas a la celebración de un contrato - a una de las partes 
deberán calificarse como delictuales. 
114 Dicha disposición tiene un carácter residual respecto del Art. 5.1 pues, como establece el 
Tribunal de Justicia, "abarca a todas las demandas dirigidas a exigir la responsabilidad de un 
demandado y que no están relacionadas con la materia contractual". Vid. STJCE de 27 septiembre 
1988, C-189/87, Kalfelis c. Schroder, Rec. 1988, pp. 5565 y ss, aps. 17-18 . 
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acciones deben ser objeto de una calificación autónoma en el marco del 
Reglamento (Punto 2). 

En segundo lugar, nos podemos encontrar con acciones para las que el 
Reglamento, en principio, no establece un foro de competencia alternativo: 
reclamaciones impugnativas o declarativas de la titularidad del software. La 
demanda únicamente se puede presentar ante los tribunales del domicilio del 
demandado - Art. 2 -. No obstante, debe tenerse en cuenta que, en muchos casos, 
esta cuestión viene determinada en el clausulado contractual. Este suele ser el caso 
en los contratos de desarrollo de software o el publisher-developer licence 
agreement. ¿Quiere ésto decir que la cuestión se convierte en contractual?(Punto 
3). 

2. APLICACIÓN DEL FORUM DELICTI COMMISSI A LAS RECLAMACIONES 

POR EXTRALIMITACIÓN D E L O S D E R E C H O S E N E L M A R C O D E L O S 

CONTRATOS INTERNACIONALES DE SOFTWARE 

81. El estudio de las reclamaciones por extralimitación en la explotación de los 
derechos requiere, en primer lugar, establecer una tipología de las mismas (A). 
Dependiendo del carácter de la extralimitación, algunas de ellas pueden ser 
acciones contractuales, mientras que otras serán extracontractuales. 

En segundo lugar, es necesario abordar el problema específico que 
presentan aquellas que dan lugar a un concurso de responsabilidades. Para algunos 
autores constituye un problema calificatorio - ¿son acciones de naturaleza 
contractual o de naturaleza extracontractual? - , para otros, entre los que me 
incluyo, se trata de un pseudo-problema (B). 

En tercer lugar, es necesario analizar la aplicación del foi-um delicti 
commissi previsto en el Art. 5.3 a estas acciones y las ventajas prácticas que 
conlleva para el cedente de los derechos sobre el software (C). 

A. Introducción. Tipología de las reclamaciones por 
extralimitación en la explotación de los derechos cedidos en 
los contratos internacionales de software 

82. Las acciones por extralimitación están destinadas a reclamar la 
responsabilidad que se deriva de la explotación por el cesionario de los derechos 
de autor en una manera no autorizada por el titular en la cesión. En principio se 
pueden identificar cinco supuestos: a) explotación en una modalidad que no está 
contemplada en la cesión; b) explotación en el territorio de un Estado que no está 
contemplado en la cesión; c) explotación una vez expirado el periodo de tiempo 
de duración de la cesión; d) explotación en unas condiciones diferentes a las 
acordadas en la cesión; e) la cesión o sublicencia de software no autorizada. 

Estos actos pueden considerarse infracciones de derechos de autor puesto 
que su realización, al no estar autorizada en la licencia, queda reservada a su 
titular. Sin embargo, el hecho de que la realización de dichos actos venga 
motivada por la existencia de una cesión de derechos tiñe la relación de 
contractual: se puede entender que el posible infractor incumplió una obligación 
impuesta en el contrato de explotar el software en los términos establecidos en la 
cesión de derechos. Esta circunstancia resulta todavía más evidente cuando la 
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licencia establece expresamente la prohibición para el cesionario de llevar a 
cabo esos actos. 

Así, por ejemplo, la cláusula 2 de la Licencia de Apple Computer de 
software de sistema para único usuario establece: " [...] Salvo lo expresamente 
permitido en esta licencia o por la ley vigente, usted no puede copiar, 
descompilar, invertir o desensamblar el Software Apple, como tampoco 
modificar o crear trabajos derivados o basados en el Software Apple ni en 
ninguna de sus partes". La cláusula 3 de esa misma Licencia nos dice: "Usted no 
puede alquilar, arrendar, prestar o distribuir el Software Apple". La cláusula 1 
del Microsoft Windows 2000 establece: "Puede instalar, utilizar, tener acceso, 
presentar y ejecutar una copia del producto en un único equipo, como una 
estación de trabajo, terminal u otro dispositivo". "Usted podrá almacenar o 
instalar una copia del producto en un dispositivo de almacenamiento, tal como 
un servidor de red, que se use para instalar o ejecutar el producto en sus otros 
Equipos estación de trabajo; sin embargo, usted deberá adquirir y dedicar una 
licencia para cada Equipo...'". En licencias de utilización de software: "II est 
expressement convenu que le présent contrat ne pourra étre cédé a un tiers par le 
Licencié, sauf accord préalable et écrit du Concédant"115. 

Por lo tanto, prima facie, se trata de supuestos constitutivos de un 
concurso de responsabilidades, en cuanto el acto de extralimitación genera una 
responsabilidad contractual y extracontractual116. Ahora bien, un examen 
detallado demuestra que el concurso no se produce en todos los casos. 

83. En primer lugar, cuando la reclamación se refiere a la explotación del 
software una vez expirado el periodo de tiempo para el que se concedió, se trata 
de una acción en materia extracontractual ' . Agotado el periodo de duración de 
la relación, ya no existe entre las partes un vínculo contractual que pueda 
fundamentar la presentación de una reclamación por el incumplimiento del 
contrato. 

En la sentencia del 28 de noviembre de 2001, el Tribunal de Commerce 
de Nanterre condenó a la subsidiaria francesa de Microsoft a indemnizar a dos 
programadores franceses por utilizar partes de un software que había adquirido al 
absorber la empresa Softimage, durante un periodo de tiempo superior al 
establecido en la cesión de derechos, concluida entre Softimage y los dos 
programadores titulares del software en disputa118. Se trataba de una reclamación 
extracontractual en cuanto ya no existía un contrato entre Microsoft y Softimage. 

En segundo lugar, cuando lo que se reclama es la explotación del software 
en una manera no autorizada por las condiciones de la licencia, la única 
responsabilidad que se genera es la contractual. En este caso, el licenciatario no 

1,5 Art. 13 del "Contrat de concession de progiciel" en 
http://www.legalis.net/legalnet/contrats/atasite.htm 
116 Vid. S. CAVANILLAS MÚGICA y I. TAPIA FERNÁNDEZ, La concurrencia de 
responsabilidad contractual y extracontractual, Madrid, Ed. Centro de Estudios Ramón Areces, 
1992; M. YZQUIERDO TOLSADA, Sistema de responsabilidad civil, contractual y 
extracontractual (primera y segunda parte), Madrid, Dykinson, 2000, pp. 95 - 100. 
117 Vid. P. MARTÍNEZ ESPÍN, El daño moral contractual en la Ley de Propiedad Intelectual, 
Madrid, Tecnos, 1996, pp. 21 - 36. 
118 Vid. L. BERTHOMIER, "Microsoft convicted of software piracy" en Le Monde Diplomatique, 
accesible en http://www.pcworldmalta.com/specials/MSPiracy. 
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actúa fuera del ámbito de la cesión. En todo momento se está moviendo dentro del 
ámbito del contrato, es decir, en el ejercicio de los derechos que le han sido 
concedidos. Simplemente, a la hora de llevar a cabo la explotación del software en 
la modalidad transferida no se tienen en cuenta las condiciones impuestas por el 
titular de los derechos119. 

Una empresa alicantina adquiere un programa de ordenador de gestión de 
datos fiscales de una empresa francesa. El programa es adquirido, directamente, 
del establecimiento de la empresa francesa en Lyon. El programa es instalado en 
el ordenador servidor de la oficina, para que todos los trabajadores puedan tener 
acceso al software desde sus terminales. No obstante, en la licencia se establece 
que el programa sólo puede ser utilizado por una persona en un ordenador 
personal. El proveedor francés tiene conocimiento de los hechos y comunica al 
empresario alicantino que ese tipo de licencia es más caro y, por lo tanto, debe 
pagar un precio adicional. Ante la negativa de éste se plantea presentar una 
demanda. Se trata del incumplimiento de una obligación contractual: el software 
está siendo utilizado en más ordenadores de los permitidos por la licencia. Los 
tribunales de Lyon resultarían competentes en virtud del Art. 5.1 b). 

84. Por lo tanto, el concurso de responsabilidades aparece, exclusivamente, en 
tres supuestos: a) cuando el cesionario lleva a cabo la explotación del software en 
una modalidad no establecida en la cesión, o; b) en el territorio de un Estado no 
incluido en el ámbito territorial de la cesión, o; c) cuando el cesionario cede la 
licencia u otorga sublicencias sin autorización del titular de los derechos120. 

La empresa norteamericana Microsoft otorga licencias a minoristas con 
establecimientos en España para distribuir sus productos informáticos bajo la 
modalidad OEM: es decir les autoriza para preinstalar una copia en ordenadores 
personales que venden al destinatario final. Al menos en dos casos, los tribunales 
españoles han debido conocer de supuestos en que estos minoristas han 
comercializado copias tangibles de los productos de Microsoft. Se trata de un 
incumplimiento de contrato y, además, de una infracción de derechos de autor121. 

Un proveedor informático norteamericano concede a una empresa 
distribuidora domiciliada en España una licencia de distribución de sus 
programas de ordenador para el territorio español. Con la intención de prestar sus 
servicios de una manera más eficaz, la empresa española pone el software a 
disposición del publico en su web site. La idea tiene un gran éxito y muy pronto 
empieza a vender los programas de ordenador a personas residentes en otros 
países. El proveedor informático norteamericano se plantea presentar una 
demanda contra esta empresa 1) por incumplimiento de la restricción territorial 
impuesta en el contrato; 2) por infracción de derechos de autor, al explotar los 
derechos cedidos más allá del ámbito territorial establecido en la licencia; 3) por 
infracción de derechos de autor, al explotar los derechos en una modalidad no 
prevista en la licencia. 

119 La Sentencia del TS de 14 de octubre de 1983 (RA 5326) consideró que la realización de un 
número de copias de una obra literaria superior al acordado en el merco de un contrato de edición 
constituye un incumplimiento contractual. (Nota de R. BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO en 
Cuaderno Cívitas de Jurisprudencia Civil, num 3, p. 993 y ss). 

"Si l'utilisateur ne respectait pas les dispositions du contrat ou effectuait une reproduction non 
autorisée de programmes, ees pourraient étre qualifiés de contrefacon et passibles de sanctions tant 
penales que civiles." vid. LAMY, Droit de l'Informatique..., 2001, p. 302. 
121 Sentencia AP Sevilla de 7 noviembre de 2002 (JUR 2002/81507) y sentencia AP Barcelona 
(Sala de lo Penal) de 26 de octubre 1999 (ARP 1999/4621). 
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B. Ausencia de un problema calificatorio en las reclamaciones 
por extralimitación de los derechos. Posibilidad del 
proveedor de optar por la vía contractual o extracontractual 

85. En el marco del Reglamento 44/2001, el concurso de responsabilidades 
contractual y extracontractual origina la posibilidad hipotética para el demandante 
de presentar la demanda ante los tribunales señalados por el Art. 5.1 - materia 
contractual - o ante los tribunales designados por el Art. 5.3 - materia delictual o 
cuasidelictual - . No obstante, también es posible sostener la necesidad de que 
estas acciones sean objeto de una calificación autónoma en el sentido del 
Reglamento para asegurar una aplicación uniforme de las reglas de competencia y 
para evitar la multiplicidad de tribunales competentes. En caso contrario, la 
coherencia del sistema resultaría afectada. 

Ni el Tribunal de Justicia ni la doctrina se ha pronunciado todavía 
expresamente sobre la cuestión122. A pesar de ello, es posible extraer una 
tendencia favorable a una interpretación extensiva de la "materia contractual" que 
llevaría a incluir estas acciones en el ámbito de aplicación del Art. 5.1. 

86. A. HERNÁNDEZ, al analizar los contratos internacionales de edición, 
siguiendo a la doctrina civilista española, considera que los actos de modificación 
de la obra sin autorización del autor no generan responsabilidad extracontractual. 
Dada la correlación entre los derechos morales y las obligaciones asumidas por el 
editor en el contrato, el autor puede defender sus derechos, sobre la base del 
contrato, para exigir el cumplimiento de los términos pactados. Del mismo modo, 
considera que el incumplimiento de las obligaciones asumidas por el editor de no 
ceder a terceros, sin autorización del autor, los derechos de reproducción y 
distribución, debe reclamarse a partir del Art. 5.1 . 

GINSBURG y GAUTHIER también atribuyen a estas acciones un carácter 
contractual. Para ello, las equiparan con las acciones por incumplimiento de la 
obligación de indemnización por ruptura abusiva del contrato124. Si, en tal caso, el 
TJCE consideró que el fundamento para reclamar la indemnización era la falta de 
cumplimiento de una obligación contractual, en los casos en que el licenciatario se 
ha extralimitado en la explotación de las facultades transferidas, la justificación de 
la acción también se encuentra en la existencia de un compromiso 

" Los estudios sobre concurso de responsabilidades en Dipr se han centrado en examinar la 
posibilidad para los tribunales de declararse competentes para conocer, a la vez, de reclamaciones 
por aspectos contractual y extracontractuales derivados de una relación contractual. Vid. C. 
HONORATI, "Concorso ...", 1994, pp. 281 - 302; L. FERRARI BRAVO, "Les rapports entre les 
contrats et les obligations délictuelles en droit international privé", en Rec de Cours, vol 146, 
1975-IH, pp. 341 - 440; O. KAHN - FREUND, "Delictual Liability and the Conflicts of Law", 
Rec de Cours, vol 124, 1968-11, pp. 1 y ss; L. COLLINS, "Interaction between Contract and Tort 
in the Conflict of Laws", en ICLO, vol 16, 1967, pp. 103 - 144. En concreto, sobre hechos ilícitos 
que pueden dar lugar a responsabilidad contractual o extracontractual en materia de servicios, vid. 
G. PALAO MORENO, Aspectos internacionales de la responsabilidad civil por servicios, 
Granada, Comares, 1995, esp pp. 42 - 44. 
123 Vid. A. HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Contratos..., 2002, pp. 78 y 85. 
124 Vid. STJCE de 8 de marzo de 1988, C-9/87, SPRL Arcado c. SA Haviland, Rec. 1988, pp. 1539 
y ss. 
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voluntariamente adquirido por las partes125. Ahora bien, el análisis que las autoras 
realizan sobre estas acciones resulta extremadamente limitado y no recoge todos 
los supuestos donde se puede producir el concurso de responsabilidades. 

GINSBURG y GAUTHIER trabajan a partir del siguiente escenario: en el 
marco de una cesión de derechos de autor sobre una obra musical para su puesta a 
disposición en Internet, el cesionario, domiciliado en Inglaterra, incorpora unos 
arreglos de cuerda en las canciones. Para las autoras, esto conlleva un 
incumplimiento contractual y, a su vez, una infracción de los derechos morales 
del autor. La única vía por la que se puede demandar es la contractual. En mi 
opinión también: el cesionario ha explotado la obra de en una modalidad cubierta 
por la cesión - la puesta a disposición en Internet -, pero lo ha hecho sin tener en 
cuenta las condiciones establecidas por el titular de los derechos para ello. ¿Como 
habrían calificado las autoras la reclamación en el caso de que tan sólo se hubiera 
cedido al distribución de las obras y el cesionario las hubiera puesto a disposición 
en Internet?. 

Por último, P. DE MIGUEL, tras afirmar que la delimitación entre el 
carácter contractual y extracontractual de estas acciones puede resultar 
controvertido, recuerda que debe prevalecer un concepto amplio de materia 
contractual en que encuentren cabida todas aquellas situaciones en las que existe 
un compromiso voluntariamente asumido por las partes. Esta interpretación 
permitiría concentrar el conocimiento del conjunto de diferencias que pueden 
derivarse de la relación contractual en un mismo tribunal: aquel del lugar de 
ejecución de la obligación que sirve de base a la demanda126. 

87. En mi opinión, sin embargo, estas interpretaciones deben ser desechadas. 
Los actos de extralimitación en la explotación de los derechos que conllevan un 
concurso de responsabilidades - concesión de licencias sin autorización, 
explotación en una modalidad no prevista o en el territorio de un Estado no 
incluido en el ámbito de aplicación - no presentan ningún problema calificatorio. 
Se trata de actos que generan tanto una responsabilidad contractual como una 
responsabilidad extracontractual. El demandante - titular de los derechos - debe 
poder elegir entre la presentación de la demanda ante los tribunales señalados por 
el Art. 5.1 o ante los que establece el Art. 5.3. 

Ui Vid. J. C. GINSBURG y M. GAUTHIER, "The Celestial Jukebox and Earthbound Courts: 
Judicial Competence in the European Union and the United States over Copyright Infringments in 
Cyberspace", en RIDA, vol 173, 1997, pp. 61 - 125, esp.73 - 79. 
126 Vid. P. A. DE MIGUEL ASENSIO, Derecho privado ..., 2002, pp. 308. Esta postura encuentra 
apoyo en las Conclusiones Generales del' Abogado General DARMON en Kalfelis y en otros 
autores de la doctrina española quienes consideran que si una demanda se funda a la vez en 
aspectos contractuales y no contractuales del contrato debía ser aplicable el Art. 5.1 en atención a 
"una suerte de conexión accesoria": la atracción de todas las acciones a esa disposición si la 
reclamación principal de la causa se refiere a la inejecución de una obligación contractual. Vid. 
Conclusiones Generales del Abogado General M. Darmon en el Asunto C- 189/87, Kalfelis c. 
Schroder, en Rec. 1988, 1-5573, ap 27, en las que se hace referencia a STJCE 22 marzo 1983, 
Peíers c. Zuid Nederlandse, ap. 12; A. CRESPO HERNÁNDEZ, "Delimitación entre materia 
contractual y extracontractual en el Convenio de Bruselas: implicaciones en orden a la 
determinación de la competencia judicial internacional", La Ley, num 4681, de 27 noviembre de 
1998, p. 1 - 3; G. PALAO MORENO, "La revisión del Convenio de Bruselas de 1968: el caso del 
Art. 5.3", en A. BORRAS (Ed/ La revisión..., 1998, p. 318 - 323, esp., 321. 
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La interpretación se fundamenta en dos de los intereses comunitarios que 
informan el sistema del Dipr comunitario: la protección de la parte débil y la 
protección de la propiedad intelectual. En atención a estos objetivos, se otorga a la 
víctima de una infracción de derechos de autor sobre el software la posibilidad de 
demandar ante los tribunales más próximos y por la vía que le va a proporcionar 
un resarcimiento más rápido y favorable de su pretensión127. Además, se le 
permite disfrutar de un foro alternativo donde presentar la demanda, que el Art. 
5.1 no establece. En vista de que los actos de extralimitación en la explotación de 
derechos de autor conllevan el incumplimiento de obligaciones de no hacer - no 
reproducir el software, no comercializarlo, no modificarlo... - , elforum executonis 
no resulta operativo. De no otorgarse al titular de los derechos la posibilidad de 
presentar la demanda por la vía extracontractual, los únicos tribunales 
competentes serían los del domicilio del demandado. 

88. Este tratamiento flexible, en el marco del Reglamento, de los supuestos de 
concurso de responsabilidades también resulta amparado por los Derechos 
procesales internos de la mayoría de los Estados miembros. En España, al igual 
que en otros ordenamientos como el alemán, inglés o neerlandés, el Tribunal 
Supremo sostiene la teoría de la unidad de culpa civil: se permite al demandante 
reclamar por las dos vías de manera alternativa o subsidiaria e, incluso, 
proporcionar los hechos al juzgador para que éste aplique las normas que más se 
acomoden a ellos1 . Todo ello con la finalidad de favorecer a la víctima y lograr 
un resarcimiento del daño lo más completo posible. 

La posibilidad para el demandante de elegir entre una u otra vía también es 
posible en Italia - teoría de la opción - donde, sin embargo, también cuenta con 
mucho apoyo la teoría de la absorción: el demandante ve excluida la acción 
extracontractual si existe una relación previa obligatorio que le vincula con el 
demandado. Esta misma teoría se defiende en Francia: el principe de non-cumul 
implica que la inclusión de la actividad prohibida como una obligación del 
licenciatario del software convierte la acción en contractual^29. En mi opinión, el 
tratamiento otorgado en estos Estados al concurso de responsabilidades no debe 
impedir alcanzar una solución autónoma a nivel comunitario. Además, la 
declaración de competencia de los tribunales de estos Estados, en virtud del Art. 
5.3 del Reglamento, no debe prejuzgar el tratamiento contractual que otorguen a 
estas pretensiones130. 

89. En cualquier caso, la facultad otorgada al cedente-titular de los derechos 
está sometida a un límite: no resulta permitido que, una vez conocida la demanda 
por un tribunal, el demandante pueda volver a plantear una acción sobre los 

" En este sentido, deben tener en cuenta las diferencias entre el régimen de la responsabilidad 
contractual y el de la extracontractual en referencia al plazo de prescripción de la acción, el 
tratamiento de la culpa o el cuantum indemnizatorio y la posibilidad de incluir, en el contrato, 
cláusulas de penalización Vid, M. YZQUIERDO TOLSADA, Sistema de responsabilidad civil..., 
2000, p. 77. 
128 SSTS de 24 diciembre de 1999 (RJ 2000/1612), de 18 febrero 1997 (RJ 1997/1240) y de 29 
noviembre 1994 (RJ 1994/9165). 
129 Vid, M. YZQUIERDO TOLSADA, Sistema de responsabilidad civil..., 2000, pp. 95 - 100; 
130 No se trataría del primer supuesto donde esto ocurriría. La acción directa del destinatario final 
frente al fabricante de productos posee, en el Derecho interno francés, carácter contractual. Sin 
embargo, en el Reglamento, estas acciones tienen un carácter delictual o cuasidelictual. En este 
sentido, STJCE de 17 junio 1992, C-26I9X, Jakob Handte c. TMCS, Rec. 1992, pp. 3967 y ss. 
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mismos hechos ante los tribunales de ese Estado o de otro Estado miembro por la 
otra vía131. 

Licencia de derechos de explotación de software celebrada entre un 
Centro Tecnológico con sede en Francia y una empresa alemana con 
establecimientos en toda Europa. El software es adquirido en los establecimiento 
que el CT francés tiene en Estrasburgo. En el contrato se establece la prohibición 
para el cesionario de hacer copias del software y distribuirlos a terceros. El 
establecimiento que la empresa alemana tiene en Italia, en un intento de implantar 
el "teletrabajo" realiza varias copias para que sus trabajadores las instalen en los 
ordenadores de sus casas. El CT francés puede reclamar el incumplimiento del 
contrato o la infracción de derecho de autor. Ahora bien, elfomm executionis no 
resulta operativo: se trata de una obligación de no hacer - no realizar copias ni 
distribuirlas - sin limitación geográfica. Ahora bien, si lo desea, alternativamente 
al foro general - Alemania -, puede presentar la demanda ante los tribunales 
italianos en virtud del Art. 5.3. Se evita, así, la pérdida de un arma procesal 
importante. 

90. Podría considerarse que la interpretación que acabo de otorgar sobre el 
tratamiento que debe recibir el concurso de responsabilidades, aunque 
fundamentada en intereses comunitarios, atenta contra la coherencia del sistema 
por dos razones: por un lado, conlleva una multiplicación de los foros 
competentes, con la consiguiente imprevisibilidad para las partes en la 
determinación del tribunal competente; por otro, abre una puerta para que el titular 
de los derechos practique el forum shopping. En consecuencia, la tutela judicial 
efectiva de las personas domiciliadas en territorio comunitarios se resiente. 

No obstante, en la práctica, estos problemas no se van a presentar. En 
primer término porque, como se analiza a continuación, cuando se trate de 
obligaciones de hacer, lugar de ejecución - Art. 5.1 - y lugar de infracción de los 
derechos - Art. 5.3 - van a coincidir. En consecuencia, la competencia 
corresponde a los mismos tribunales132. En segundo término, porque cuando se 
trate de obligaciones de no hacer, el foiiun executionis no resulta operativo. El 
único foro alternativo al Art. 2 será el del Art. 5.3. En fin, porque, en la mayoría 
de ocasiones, el cesionario lleva a cabo el acto de extralimitación en su domicilio. 
Consecuentemente, Art. 5.3 y Art. 2 atribuyen la competencia a los mismos 
tribunales. 

C. Determinación y utilidad práctica del forum delicti 
commissi en las acciones por extralimitación en la 
explotación de los derechos cedidos 

91. De acuerdo con el Art. 5.3, los tribunales competentes para conocer de las 
acciones en materia delictual o cuasidelictual son los del "lugar donde se hubiere 
producido o pudiere producirse el hecho dañoso". Tradicionalmente se ha 
interpretado que dicho lugar es tanto aquel en el que se genera el hecho causante 

131 Vid. M. VIRGOS SORIANO y F. GARCIMARTIN ALFÉREZ, "El Convenio...", 1998, p. 89-
90. 
132 Vid. P. DE MIGUEL, Derecho privado..., 2002, p. 308. 
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del daño cuanto aquel en el que se sufren los efectos del hecho dañoso133. Ahora 
bien, el Tribunal de Justicia introdujo, en su sentencia Fiona Shevill134, una 
precisión de gran importancia para el presente trabajo: cuando los efectos del 
hecho dañoso se dejan sentir en más de un Estado, los tribunales de cada uno de 
esos Estados podrán conocer exclusivamente de la reclamación referida a los 
daños verificados en su territorio. En cambio, si la demanda se presenta ante los 
órganos jurisdiccionales del Estado donde se origina el hecho dañoso, la 
demanda podrá abarcar los daños globales derivados del ilícito*35. 

92. El carácter transnacional de Internet ha llevado a muchos autores a 
sostener que la aplicación de este precepto a las infracciones de derechos de 
propiedad industrial producidas en Internet conlleva una excesiva proliferación de 
fueros susceptibles de ser competentes que ocasiona un escaso nivel de 
previsibilidad para el demandado . Este problema no es predicable, sin 
embargo, de las acciones por extralimitación de los derechos. La existencia de una 
relación contractual preexistente entre el autor del ilícito y la víctima minimiza los 
riesgos de imprevisibilidad, a la vez que facilita la aplicación del Art. 5.3: por un 
lado, se facilita la identificación del infractor y, por otro se introduce un nuevo 
criterio para la determinación del lugar de producción del hecho dañoso. 

93. Con carácter general, el acto de extralimitación en la explotación del 
software se produce en un único lugar que coincidirá con aquél donde el 
cesionario debía explotar el software dentro de los límites establecidos en el 
contrato. 

Así, en el supuesto de las sentencias españolas referidas a la distribución 
de productos informáticos de la empresa Microsoft, el tribunal español resulta 
competente en atención al Art 5.3, en la medida en que los actos de reproducción 
y distribución desautorizados se llevaron a cabo en territorio español. Dicho lugar 
coincide con el domicilio de las empresas distribuidores españolas. 

133 STJCE 30 noviembre 1976, C-21/76, Bier c. Mines de Potasse d'Alsace, Rec. 1976, pp. 1473 y 
ss. 
134 STJCE 7 de marzo de 1995, C-689/93, Shevill c. Presse Alliance, Rec. 1995, pp. 1-415 y ss. El 
supuesto de hecho se refería a la demanda presentada por Fiona Shevill, con domicilio en Gran 
Bretaña, y otras tres sociedades mercantiles contra Press Alliance, con domicilio social en Francia, 
por la publicación en un artículo de prensa distribuido en varios Estados miembros en los que se 
involucraba a los demandantes con una red de tráfico de estupefacientes. Con la intención de 
presentar la demanda en ante los tribunales ingleses los demandantes invocan la jurisprudencia 
Bier. El TJCE, sin embargo, limita el ámbito de aplicación de dicha sentencia en este supuesto. 
Sobre la sentencia, vid. G. PALAO MORENO, "La aplicación de la regla forum delicti commissi 
(el art. 5.3 del Convenio de Bruselas de 1968) en supuestos de difamación por medio de prensa", 
Noticia UE, núm 141, p. 75 y ss.; J. SÁNCHEZ SANTIAGO y J.J. IZQUIERDO PERIS, 
"Difamar en Europa: las implicaciones del caso Shevill", en RÍE, 1996, p. 153 y ss. 
135 Apdo. 24. 
136 Vid. C. ESPLUGUES MOTA, "Normas de competencia judicial internacional en materia de 
propiedad intelectual", en AAVV, Los derecho de propiedad intelectual en la nueva sociedad de 
la información, Granada, Comares, 1998, pp. 191 - 246; J. GINSBURG y M. GAUTHIER, "The 
Celestial Jukebox...", 1997, pp. 79 y ss; G. KAUFMANN-KHOLER, "Internet: mondialisation 
...", 1998, pp. 104 - 120.; P. TORREMANS, "Prívate International Law Aspects of IP - Internet 
Disputes", en EDWARDS y WAELDE (Eds), Law and the Internet (2nd Ed), Londres, Hart 
Publishing, 2000, pp. 225 - 246, esp. 226 - 230.; T. VAN OVERSTRAETEN, "Droit applicable et 
juridiction compétente sur internet", RDAI, num 3, 1998, pp. 373 - 397, esp. 378 - 380. 
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94. Más difícil puede resultar la determinación de los tribunales competentes 
si el acto de extralimitación consiste en la distribución del software en varios 
Estados para los que el cesionario no ha recibido autorización. Debe 
diferenciarse dos supuestos. 

a) Si el cesionario no realizó copias para su posterior distribución - es 
decir distribuye parte de las copias que le ha proporcionado el proveedor 
informático - , el lugar de producción del daño será cada uno de los Estados 
donde se realizó la distribución desautorizada. La jurisprudencia Shevill no 
resulta aplicable en cuanto el lugar de producción está plurilocalizado. Para 
demandar por los daños globales el demandante debería acudir al foro general -
Art. 2 - . 

Un proveedor informático norteamericano concede a una empresa 
distribuidora domiciliada en España, una licencia de distribución de sus 
programas de ordenador en territorio español. Haciendo caso omiso a la cláusula 
contractual en concreto, la empresa española comercializa el software también en 
Portugal y el sur de Francia. El proveedor informático norteamericano podrá 
presentar una demanda de indemnización por el global de los daños sufridos ante 
los tribunales españoles (Art. 2), los portugueses (Art. 5.3) o los franceses (Art. 
5.3). 

b) Ahora bien, si el distribuidor realizó copias para su posterior 
distribución en otros Estados, aparte de la infracción de dos derechos de autor -
derecho de reproducción y de distribución - , de acuerdo con la sentencia Shevill, 
el lugar de producción del hecho dañoso será aquel donde la empresa 
distribuidora haya realizado las copias 7; mientras que el lugar donde se dejan 
sentir los efectos serán todos aquellos Estados donde se distribuyan. Los 
tribunales del primer Estado podrán conocer de los daños globales provocados por 
la infracción; los de los demás Estados únicamente de los daños verificados en su 
territorio estatal. 

95. A una solución similar se debe llegar si, en vez de distribuir el software 
por medios tradicionales, lo que hace el licenciatario consiste en la puesta a 
disposición del software en Internet. De nuevo debe darse entrada a la 
jurisprudencia Shevill para evitar una dispersión competencial: el hecho 
generador del daño se produce allí desde donde la información - el software - se 
introduce en Internet. El hecho de que el programa informático pueda ser 
descargado desde cualquier Estado no implica que el hecho generador del daño se 
produzca en cada uno de esos países138. Para poder actuar en alguno de esos 
Estados resulta necesario que se haya verificado alguna descarga del software en 
su territorio. Además, en cualquier caso, dichos Estados constituyen el lugar 
donde se dejan sentir los efectos del hecho dañoso, por lo que resultarán 

13' Vid. Apdo. 24. 
138 Que el software sea accesible desde un determinado Estado no es un criterio suficiente para que 
el Art. 5.3 resulte aplicable. Es necesario que se haya verificado la infracción del derecho en dicho 
país - es decir, que se hayan realizado actos de descarga - o que existan fundadas razones para 
pensar que existe un peligro de infracción. De no ser así, se atentaría tanto contra la seguridad 
jurídica cuanto contra el principio de proximidad: cualquier tribunal podría resultar competente 
aunque la vinculación con el litigio se reduzca al hecho de que la web site es accesible desde ese 
Estado. Vid. P. A. DE MIGUEL ASENSIO, Derecho privado..., 2002, p. 314. 
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competentes para conocer, exclusivamente, de los daños ocasionados en su 
territorio. 

Es preferible que el titular de los derechos presente la demanda ante los 
tribunales del lugar donde se ha generado el hecho dañoso: aquel en el que se 
introduce el software en la Red. Dicho lugar no será aquel en el que esté 
localizado el ordenador servidor donde se almacena la información - como hemos 
dicho es un criterio aleatorio, imprevisible e irrelevante, que no debe ser tenido en 
cuenta para la determinación de la competencia judicial internacional - , sino aquél 
en el que el licenciatario infractor lleva a cabo el acto desautorizado - la 
introducción del software en la web site desde el cual se pone a disposición del 
público - . 

Volviendo al ejemplo extraído de las sentencias españolas. Supongamos 
que las empresas españolas en vez de hacer copias tangibles del software, lo 
ponen a disposición del publico en su web site, el Art. 5.3 habilitaría a Microsoft 
a presentar la demanda ante los tribunales de cualquier Estado miembro desde el 
que se haya descargado alguna copia del programa; pero en la reclamación no 
podrá exigirse más que una indemnización por el valor de esos programas. En 
cambio, si la demanda se presenta en España, lugar donde las empresas 
distribuidoras introdujeron el software en la Red, podrá reclamar una 
indemnización por todas las copias descargadas en todo el territorio comunitario. 

96. Una vez analizada la aplicación del Art. 5.3 a cada uno de los supuestos a 
los que puede dar lugar los actos por extralimitación de los derechos, es preciso 
realizar una consideración de conjunto acerca de la utilidad de esta disposición en 
el marco de los contratos internacionales de software. Para que, en la práctica, el 
forum delicti commissi otorgue al titular de los derechos una alternativa al forum 
executionis, en los contratos internacionales de software, deben darse dos 
condiciones. 

Por un lado, no debe existir un lugar de cumplimiento de la obligación 
contractual o dicho lugar debe ser diferente del lugar donde se produce el hecho 
dañoso. Así ocurrirá cuando el contrato internacional de software esté incluido en 
el Art. 5.1. b) y la entrega de las mercancías o la prestación del servicio debe 
llevarse a cabo en el domicilio del proveedor informático. 

Por otro lado, el acto de extralimitación debe haberse producido en un 
Estado diferente al del domicilio del cesionario. En caso contrario, el forum 
delicti commissi y el foro general coincidirían. Tal circunstancia se verifica 
cuando el cesionario adquiere la licencia de software para su explotación por parte 
de uno o varios de sus establecimientos situados en otros Estados miembros; o 
cuando el cesionario realiza los actos en extralimitación de los derechos en el 
territorio de otro Estados comunitario - distribución de copias proporcionadas por 
el proveedor informático en un ámbito territorial no previsto en la cesión - ; o 
cuando los efectos de esos actos se dejan sentir en otro Estado miembro -
distribución de copias realizadas por el propio cesionario en otros Estados de la 
Comunidad o descarga desde otras jurisdicciones del software puesto a 
disposición en Internet - . 

Proveedor informático español otorga una licencia de distribución de sus 
programas a una empresa francesa para territorio francés. La empresa, sin 
embargo, realiza ventas activas a residentes en el territorio español. La empresa 
francesa incumple una obligación de no distribuir los programas en otros países 
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que no sea Francia. Por lo tanto, no existe unforum executionis. El proveedor 
español, sin embargo, puede presentar la demanda ante los tribunales franceses -
domicilio del demandado - o ante los tribunales españoles - lugar de producción 
del hecho dañoso -. 

97. En definitiva, en la práctica, la posibilidad para el titular de los derechos 
del software de elegir entre élforum executionis y élforum delicti commissi en los 
supuestos de concurso de responsabilidades resulta muy limitada. Ahora bien, 
debe observarse que los supuestos en los que se puede hacer uso de ella resultan 
totalmente justificados: a) el cesionario, al explotar el software en un Estado 
distinto de su residencia habitual, debe asumir el riesgo de internacionalidad del 
litigio; b) para proteger a la víctima de la infracción de los derechos de autor se le 
debe permitir presentar la demanda por la vía extracontractual; c) en cuanto esta 
posibilidad queda limitada a situaciones excepcionales se refuerza la seguridad 
jurídica de la relación jurídica. Esta interpretación, a mi modo de ver, permite 
alcanzar un justo equilibrio de los intereses comunitarios en la materia. 

Contrato de edición de software entre programador informático belga y 
proveedor francés. Contraviniendo una cláusula del contrato, el proveedor otorga 
una sublicencia a una empresa luxemburguesa para que distribuya el software en 
Luxemburgo. El proveedor ha incumplido una obligación de no hacer - no 
otorgar sublicencias -. El programador informático belga puede demandar ante 
los tribunales franceses - domicilio del demandado - pero, además, también lo 
puede hacer en Luxemburgo, lugar de producción del hecho dañoso. 

3. LITIGIOS RELACIONADOS CON LA EXISTENCIA, VALIDEZ Y 

TITULARIDAD DE LOS DERECHOS DE AUTOR SOBRE EL SOFTWARE 

98. Los contratos internacionales de software pueden dan lugar, en último 
término, a reclamaciones de impugnación por el cesionario de la existencia, 
validez o titularidad del cedente sobre los derechos de autor sobre el programa 
de ordenador o a acciones declarativas de estos aspectos presentadas por el 
propio cedente. 

La titularidad de los derechos sobre el software se atribuye a su autor por 
el mero hecho de su creación y su plasmación en un medio tangible, con el único 
requisito de que sea original, entendido por tal a la creación propia del autor. Al 
contrario de otros derecho de propiedad industrial, la protección por derechos de 
autor no requiere la inscripción del software en un registro público139. 

Ahora bien, muchos programas informáticos constituyen componentes de 
otros programas comercializados al público que son propiedad de otras 
empresas140. Los litigios pueden surgir cuando estas últimas se atribuyen la 
titularidad de todos los componentes del software y son explotados sin solicitar la 

En cualquiera caso, como se verá en la segunda parte del presente trabajo, cada ordenamiento 
establece unas condiciones diferentes para acceder a la protección por derechos de autor. 
140 Muchas veces, la titularidad de terceros sobre componentes del software se hace constar en el 
contrato con el usuario final. Así, por ejemplo, la empresa Borland incluye entre sus condiciones 
generales que "Certain components of the Product use or incorporated third-party software 
programs which are loaded on the Product media....". El uso de esos componentes por el usuario 
final queda, igualmente, limitado por la licencia: "Notwithstanding any provisión in the License to 
the contrary, you may only use the third-party software for proof-of-development purposes...". 
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autorización de los verdaderos titulares de los derechos141. En tales casos, éstos, 
además de reclamar el pago por los derechos para utilizar sus componentes 
software, también pueden impugnar la titularidad de los derechos que, de manera 
ilegal, se ha atribuido el titular del programa definitivo o su originalidad. 

Asimismo, cuando el programa de ordenador se crea por encargo, las 
partes deben pactar, en atención a sus intereses y a la finalidad que le quieren 
otorgar, si la titularidad originaria del programa de ordenador pertenece a la 
empresa cliente, al programador informático o bien se trata de una titularidad 
compartida o copropiedad142. Puede ocurrir, sin embargo, que el contrato carezca 
de cláusulas reguladoras de estos aspectos o que éstas no resulten claras143. Es en 
estas situaciones donde se pueden derivar este tipo de litigios. 

Así, por ejemplo, en la sentencia de 12 de diciembre de 1988144, el 
Tribunal supremo conoció de un supuesto doméstico - aunque perfectamente 
trasladable al plano internacional - referido a un contrato de desarrollo de 
software a medida en el que las entidades Centro de Cálculo y Tratamiento 
Informático de Álava - proveedor informático - y R. Vizcaíno S. A. - empresa 
cliente - se disputaban la propiedad y, por consiguiente, la titularidad de los 
derechos de autor, sobre el programa de ordenador confeccionado por la primera. 

Las reclamaciones sobre la titularidad del software pueden presentarse a 
título principal, con carácter accesorio a una demanda, o con carácter 
reconvencional. Especialmente en los dos últimos supuestos, debido a que las 
reclamaciones que se presentan tienen una naturaleza jurídica diferente, se puede 
generar un problema de multiplicidad competencial, que puede dificultar la 
consecución de los objetivos del sistema. Para salvaguardar su coherencia es 
necesario que los tribunales nacionales otorguen un tratamiento uniforme a estas 
acciones. 

99. A título principal Cuando la acción impugnadora o declarativa de la 
titularidad de los derechos de autor sobre el software - situación que resulta más 
difícil de encontrar en la práctica - se presente a título principal, los elementos del 
litigio apuntan a tres posibles foros de competencia: el foro exclusivo del Art. 22. 
3 o 4, el foro alternativo del Art. 5.1 o el foro general del Art. 2. 

Los Arts. 22.3 y 4 del Reglamento 44/2001 establecen competencias 
exclusivas, con independencia del domicilio del demandado, "en materia de 
validez de las inscripciones en registros públicos" y "de inscripciones o validez de 
patentes, marcas, diseños y modelos, y demás derechos análogos sometidos a 
depósito o registro". Aunque la atribución de derechos de autor al titular 
originario del software no se subordina a registro, algunos ordenamientos 
establezcan sistemas voluntarios de registro para fortalecer su protección 
jurídica145. El Art. 22.3 podría ser invocado para presentar una acción de 

141 Así, por ejemplo, en el caso estadounidense SCO vs. IBM, aunque, en la actualidad, la 
demanda se fundamenta en un incumplimiento de contrato, en un primer momento se reclamaba 
una apropiación de unos derechos de autor que eran propiedad de SCO. El estado del proceso se 
puede seguir en http://Uyikj.iwethev.org/Uviki/bin/view/Main/SCOvsIBM 
142 Vid. LAMY, Droit de l'Informatique..., 2001, p. 310. 
143 Vid. supra Capítulo VIII, pp. 471 y ss. 
144 RJ 1988/9430 
145 Art. 101 LPI: "Los derechos sobre los programas de ordendor, así como sobre sus sucesivas 
versiones y los programas derivados, podrán ser objeto de inscripción en el Registro de la 
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impugnación de la validez de la inscripción del software ante los tribunales del 
Estado donde se encuentra el registro pero, en ningún caso, para impugnar la 
validez, existencia o titularidad de los derechos146. El Tribunal de Justicia tuvo 
oportunidad, en la sentencia Duijnstee c. Goderbauer, de recordar la necesidad de 
interpretar restrictivamente las competencias exclusivas en cuanto excepciones al 
foro general147, lo que le llevó a negar la aplicación del Art. 22.3 a litigios 
referidos a la titularidad de una patente148. Por lo tanto, este criterio de 
competencia únicamente resulta aplicable cuando la acción va dirigida a impugnar 
la validez de la inscripción realizada en estos registros. 

100. No resultando aplicables las competencias exclusivas del Art. 22, 
los tribunales nacionales deben acudir a las normas generales para determinar su 
competencia. En principio, en cuanto no existe un foro especial sobre la materia, 
no queda más remedio que presentar la reclamación de impugnación o de 
declaración de la validez de los derechos ante los tribunales del foro general del 
Art. 2, a salvo, claro está, de la existencia de una cláusula de elección de foro . 

Sin embargo, este escenario únicamente es imaginable en aquellos 
supuestos en los que la acción declarativa de titularidad se presenta de una manera 
aislada, sin que exista una relación contractual de por medio. Cuando el litigio 
surge en el marco de un contrato de desarrollo de software o un publisher-
developer licence agreement, la determinación de la titularidad constituye un 
aspecto del contrato150: las partes han debido pactar dicho extremo y, en su 
defecto, deben aplicarse las normas especiales en materia de contratación de 
derechos de autor de la lex contractus151. Se trata, por tanto, de una acción en 
materia contractual en el sentido del Art. 5.1 del Reglamento 44/2001. 

Propiedad Intelectual. Reglamentariamente se determinarán aquellos elementos de los programas 
registrados que serán susceptibles de consulta pública". Por sus peculiares características, la 
inscripción de los programas de ordenador está sometida a requisitos diferentes de los establecidos 
para el resto de obras. Vienen enumerados en los Arts. 14.7 y 32 del Reglamento del Registro de la 
Propiedad Intelectual aprobado por el Real Decreto de 733/1993 de 14 de mayo (BOE num. 142, 
de 15 junio 1993, corrección de errores BOE num 166, 13 julio 1993). En Francia existe \aAgence 
pour la protection de programares instituida en virtud del Art. 311-1 del CPI y que ayuda a los 
creadores de programas de ordenador a proteger sus creaciones gracias a la institución de un 
sistema de depósito. Vid. hrtp://www.app.asso.fr. 
46 A pesar de que los derechos de autor se podrían considerar "derechos análogos" en el sentido 

del apartado 4, la doctrina considera más apropiado designar los tribunales exclusivamente 
competentes a partir del apartado 3. La razón es la ausencia de equivalencia entre los efectos del 
registro de los derechos enumerados en el ap. 4 y los derechos de autor. Vid. A. HERNÁNDEZ 
RODRÍGUEZ, Los contratos..., 2002, p. 58. 
147 Vid. M. DESANTES REAL, La competencia judicial..., 1986, pp. 159 - 160 
148 En este el caso en concreto se trataba de determinar si la titularidad de la patente en proceso de 
registro pertenecía al empleado, autor del invento, o a su empresario. STJCE de 15 noviembre de 
1983, C- 228/82, Duijnstee c. Goderbauer, Rec. 1983, pp. 3663 y ss., apdo. 28;. 
149 La solución resulta forzada en aquellos supuestos en que la reclamación la presenta el propio 
titular. Se trataría de un expediente de jurisdicción voluntaria en el que no existe un demandado. 
¿Como, entonces, aplicar el Art. 2 del Reglamento?. Vid. A. HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Los 
contratos...., 2002, p. 61; C. ESPLUGUES MOTA, "Normas de competencia judicial....", 1998, p. 
209. 
150 Así opinan también FAWCETT y TORREMANS, cuando el litigio sobre la titularidad de los 
derechos de propiedad industrial sobre un bien inmaterial surge en el marco de un contrato. Vid. J. 
FAWCETT y P. TORREMANS, IntelectualProperty...., 1998, p. 63. 
151 Vid. supra, Capítulo VIII, pp. 471 y ss. 
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En cuanto los tribunales nacionales deben aplicar la regla general del Art. 
5.1 a), pueden encontrar problemas para determinar cual es la "obligación que 
sirve de base a la demanda". Salvo que la acción de impugnación o de 
reconocimiento de la titularidad encierre una reclamación por el incumplimiento 
de una obligación contractual, debe entenderse que el Art. 5.1 resultará inaplicable 
porque, como ha sostenido el Tribunal en Besix c. ¡VABAG, no puede 
determinarse el lugar de cumplimiento de la obligación. 

En la STS de 12 diciembre de 1988, la transmisión de la propiedad de los 
programas de ordenador estaba regulada en el contrato. Según el Fundamento 
Jurídico 2, en él se establecía que "los programas articulados por el Centro de 
Cálculos para la ejecución de los trabajos objeto del presente trabajo serán de la 
exclusiva propiedad de R. Vizcaíno, S. A.". 

101. Carácter accesorio a una reclamación por incumplimiento 
contractual o extracontractuaL En otras ocasiones, la acción de declaración de 
titularidad se puede presentar con carácter incidental a la acción de reclamación 
del incumplimiento contractual o por extralimitación de los derechos. 

Cuando la acción declarativa de titularidad se derive de un contrato de 
desarrollo software o una publisher-developer licence agreement, podrá ser 
calificada como "materia contractual", circunstancia que conlleva que los 
tribunales competentes para conocer de estas acciones y los competentes para 
conocer de una reclamación por incumplimiento contractual es la misma: los 
determinados por el Art. 5.1. Esto permite concentrar ambas reclamaciones ante el 
mismo órgano jurisdiccional, evitándose los problemas derivados de la posible 
presentación - en ocasiones fraudulenta o con la finalidad de dilatar el proceso -
de estas reclamaciones ante tribunales de distintos Estados - problema de la 
multiplicidad competencial - . Se incrementa así, la seguridad jurídica de la 
relación internacional y la tutela judicial efectiva de las personas domiciliadas en 
la Comunidad. Del mismo modo, se evita la adopción de resoluciones 
inconciliables o, como mal menor, la paralización del proceso que ha comenzado 
con posterioridad, hasta que el tribunal que conoce en primer lugar ha fallado lo 
que dificulta la libre circulación de resoluciones judiciales en la Comunidad 
Europea152. 

Supongamos que la empresa española del ejemplo anterior no tuvo 
conocimiento de la comercialización del software en otros Estados por la empresa 
francesa hasta tiempo después de que esta empezara esas actividades. Ante tales 
circunstancias, la empresa española, bien aconsejada por sus abogados, decide 
presentar una demanda ante los tribunales de Barcelona, lugar donde el software 
fue elaborado y donde le fue entregado a la empresa francesa, una vez testado y 
otorgada su conformidad. Adicionalmente a esa demanda se reclama al mismo 
tribunal que declare la titularidad de la empresa española sobre el programa de 
ordenador en disputa. El tribunal, en virtud del Art. 5.1, podrá declararse 
competente para conocer de ambas demandas. 

152 Aún en el supuesto de que las reclamaciones hayan sido presentadas ante tribunales diferentes -
así, por ejemplo, la reclamación por falta de pago ante los tribunales del lugar de cumplimiento de 
la obligación y la acción declarativa ante los tribunales del domicilio del demandado -, el párrafo 2 
del Art. 28 faculta al tribunal ante el que se ha presentado la demanda posterior a que, a instancia 
de parte, se inhiba en favor del tribunal que esté conociendo de la primera demanda. 
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La situación no es la misma cuando resulta imposible fundamentar la 
reclamación en el contrato - la impugnación de la titularidad de los derechos no se 
fundamenta en los términos del contrato - o cuando la acción se presenta de 
manera accesoria a una reclamación por extralimitación en la explotación de los 
derechos. El Reglamento no permite que el tribunal que está conociendo de una 
reclamación pueda conocer de otras reclamaciones por razón de conexidad. Así, lo 
ha afirmado el Tribunal de Justicia en Kalfelis, al establecer que "un tribunal que 
sea competente para conocer un aspecto de la demanda que tenga fundamento 
delictivo no es competente para conocer otros aspectos de la misma basados en 
fundamentos no delictivos". Así, las cosas, en estos dos supuestos, los únicos 
tribunales que podrán conocer conjuntamente de esta reclamación y de la acción 
declarativa de la titularidad son los del foro general del domicilio del demandado 
- Art. 2 -. 

Por tanto, el problema de la multiplicidad competencial y los obstáculos a 
la libre circulación de resoluciones judiciales puede llegar a aparecer, afectando 
los intereses comunitarios en la materia: seguridad jurídica, tutela judicial efectiva 
o correcto funcionamiento del mercado interior. En este sentido, nos parece 
apropiada la propuesta defendida por el Abogado General DARMON y la 
doctrina española de atraer todas las acciones al foro aplicable a la reclamación 
principal153. 

102. Con carácter reconvencionaL Por último, queda analizar el 
supuesto en el que estas acciones son utilizadas por el demandado en el proceso 
como una reconvención a la demanda por incumplimiento contractual o por 
extralimitación en la explotación de los derechos. La reconvención es un 
mecanismo procesal que posee una noción autónoma en el sentido del 
Reglamento y que debe ser distinguida de la noción de medio de defensa. Este 
último concepto incluye todos los medios habilitados por el Derecho procesal del 
foro, que se integran en el marco del proceso entablado por el demandante, cuya 
única finalidad es la desestimación de la demanda. Por contra, la reconvención 
constituye una nueva demanda, formulada en el marco del mismo proceso, en la 
que el demandante asume la condición de demandado154. 

103. Cuando el demandado impugne la titularidad o la validez del título 
sobre los derechos de autor del software como un medio de defensa, el tribunal 
que esté conociendo de la acción por incumplimiento contractual podrá conocer 
de la misma sin necesidad de volver a justificar su competencia en las normas del 
R. 44/2001. Incluso cuando lo que se impugna es la validez de una inscripción, a 
pesar de ser una materia incluida en el Art. 22.3, la necesidad de interpretar estas 
competencias de manera restrictiva ha llevado a sostener que estos criterios de 
competencia sólo posean carácter exclusivo cuando el tribunal entienda del litigio 
a titulo principal153. Así pues, cuando la impugnación se presente como un medio 

153 Vid. A. CRESPO HERNÁNDEZ, "Delimitación ...", 1998, pp. 1 - 3; G. PALAO MORENO, 
"La revisión ...", 1998, p. 321. 
154 Vid. STJCE 13 de julio de 1995, C-341/93, Danvaern c. Otterbeck, Rec 1995 pp 1-2053, apdo. 
12-18 . 
b 5 Vid. Informe JENARD, p. 34. De acuerdo con M. DESANTES REAL, dicha conclusión puede 
extraerse del Art. 25 del Reglamento (ex Art. 19 del Convenio) cuando obliga a los tribunales de 
un Estado miembro, que conociere de un litigio a titulo principal, a declararse incompetente 
cuando los tribunales de otro Estado miembro fueren exclusivamente competentes en virtud del 
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de defensa ante el tribunal que está conociendo de la demanda por incumplimiento 
contractual, éste podrá conocer de la misma. 

La situación es distinta cuando la impugnación de la titularidad, validez o 
existencia de los derechos de autor se presenta como una reconvención. En tal 
caso el tribunal debe determinar su competencia como si se tratara de una 
demanda autónoma. El Reglamento establece un forum conexitatis especial para 
este tipo de acciones: el Art. 6.3 permite que el tribunal que está conociendo de la 
primera reclamación asuma la competencia para conocer de la acción declarativa 
o impugnativa de la titularidad de los derechos de autor156. La disposición exige 
que ambas acciones encuentren su fundamento en el contrato y que estén 
conectadas . Ahora bien, el Art. 6.3 posee una relación de alternatividad 
respecto del foro general del Art. 2, por lo que nada impide que el demandante 
presente la demanda reconvencional ante los tribunales del domicilio del 
demandado. 

104. Por lo tanto, en principio, el R. 44/2001 establece los mecanismos 
para evitar el problema de multiplicidad de foros que se puede presentar en estas 
situaciones, pero, para asegurar la coherencia del sistema, los tribunales 
nacionales deben aplicar estas disposiciones en clave comunitaria. Esto implica, a 
mi modo de ver, la adopción de una interpretación que favorezca la concentración 
de todas los aspectos del contrato internacional de software ante un mismo 
tribunal158. 

En primer lugar, si las reclamaciones referidas a la titularidad de los 
derechos del software se presenten como medios de defensa ante el tribunal que 
está conociendo de la acción principal, siempre deben declararse competentes. En 
este sentido, resulta reprochable la actuación de los tribunales italianos o 
británicos que dejaron de conocer de este tipo de reclamaciones, provocando una 
multiplicidad competencial que resulta contraria a los objetivos del 
Reglamento139. 

Art. 22. A seiisu contrarío, no debe declararse incompetentes si el conocimiento no es a titulo 
principal (Vid. M. DESANTES REAL, La competencia judicial..., 1986, p. 160). 
156 Vid. F. GARAU, "Artículo 6" en A. L. CALVO CARA VACA, Comentario al Convenio..., 
1994, p. 166 y ss. 
157 Resulta discutido hasta que punto las acciones deben estar conectadas para que este foro pueda 
resultar aplicable. Parece existir acuerdo en la doctrina en considerar que no es necesario que la 
conexión sea tan estrecha como exige el Art. 28.3 para hablar de conexidad entre procesos: 
demandas que sería conveniente conocer de manera conjunta para evitar resoluciones 
inconciliables (Vid. F. GARAU, "Artículo 6", 1994, p. 186; J. FAWCETT y P. TORREMANS, 
Intellectual Property...., 1998, p. 212). Ni el Infonne JENARO ni el Tribunal de Justicia aportan 
ninguna clave al respecto. En Danvaem c. Otterbeck el Tribunal no respondió a la segunda 
cuestión planteada por el tribunal nacional, en la que se planteaba si la conexión exigida por el Art. 
6.3 era la misma que la del Art. 28 referida a los supuestos de demandas conexas. 
158 En el mismo sentido, vid. J. FAWCETT y P. TORREMANS, Intellectual Property...., 1998, p. 
92. 
159 Efectivamente, esta interpretación no siempre ha sido sostenida por los tribunales de varios 
Estados miembros, tal y como queda demostrado en la sentencia del Tribunal de Milán de 21 de 
mayo de 1980, JA Motte c. Tecno SpA (Vid. Riv. Dir. Int. Priv. Proc, 1981, p. 913 y ss.) y en las 
sentencias Coins Controls Ltd c. Suzo International ([1997] All ER 45) y Fort Dodge c. Akzo 
([1998] FSR 222) de la High Court y la Court of Appeal inglesas. En la primera de ellas, el 
tribunal italiano estaba conociendo de una reclamación por el impago del canon por el uso de la 
patente y se negó a admitir la reconvención impugnando la validez de la misma por entender que 
la competencia correpondía en exclusiva a los tribunales franceses. Las sentencias inglesas iban 
más allá, pues habiéndose presentado una reclamación por infracción de patente, cuando el 
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En segundo lugar, cuando el demandado en el primer proceso presenta una 
reconvención ante los tribunales de otro Estado miembro - los del domicilio del 
demandado, por ejemplo - , éstos, aunque se pueden declarar competentes, deben 
actuar de una de estas dos maneras. 

a) poniendo en marcha el mecanismo previsto en el Art. 28 para los 
supuestos de conexidad: suspensión del proceso y, si lo considera conveniente y 
se lo solicita una de las partes, inhibición en favor de los tribunales que están 
conociendo de la primera demanda; -

b) si fuera posible, aplicando el Art. 27 para solucionar el problema de 
litispendencia internacional: suspensión del procedimiento y, si considera que se 
puede llegar a una decisión inconciliable con la que va a otorgar el primer 
tribunal, inhibirse de oficio en favor de aquél160. 

Volviendo al ejemplo anterior, supongamos que la demanda de la 
empresa española por incumplimiento contractual se presenta ante los tribunales 
de Francia. Estos se declararán competentes en atención al Art. 2. La empresa 
francesa decide contraatacar. Sus abogados le aconsejan que presenten una 
demanda reconvencional pidiendo que se reconozca su condición de titular del 
software. Dicha acción podrá presentarse ante los tribunales de Barcelona que se 
declararán competentes en virtud del foro general del Art. 2 o ante los tribunales 
franceses, igualmente competentes en virtud del Art. 6.3. La presentación de la 
demanda ante los tribunales de Barcelona podría paralizar el proceso entablado 
ante los tribunales franceses y, además, podría llevar a resoluciones 
inconciliables. Para evitarlo, los tribunales de Barcelona deberían inhibirse en 
favor de los tribunales franceses que están conociendo en primer lugar. 

V. CONTRATOS INTERNACIONALES DE SOFTWARE 
CELEBRADOS POR CONSUMIDORES 

1. INTRODUCCIÓN 

105. La regulación de la competencia judicial internacional de la 
Comunidad Europea en los contratos internacionales de software exige, en último 
lugar, tomar en consideración las normas especiales sobre protección del 
consumidor establecidas en los Arts. 15 a 17 del R. 44/2001161. Estas 

demandado presentó como defensa la impugnación de la patente, el tribunal se declaró 
incompetente para conocer de ambas acciones (Vid. J. FAWCETT y P. TORREMANS, 
Intellectual Property...., 1998, p. 63, 204 - 208). 
160 Vid. M. HOLTMANN YDOATE, "Litispendencia y conexidad de procesos de propiedad 
industrial planteados ante tribunales de diferentes Estados de la Comunidad Europea", en La Ley, 
num. 4085, martes, 23 de julio de 1996, pp. 1 - 5, esp. 4. 
161 Sobre estas normas, vid. E. FERNANDEZ MASÍA, "Contratos de consumo y competencia 
judicial internacional en el Reglamento comunitario 44/2001", en EC, num 63,2002, pp. 9 - 25; L. 
GILLIES, "A Review of the New Jurisdiction Rules for Electronic Consumer Contracts within the 
European Union", en JILT, num 1, 2001, accesible en http://elj.warwick.ac.Uk/jilt/01 -
1/gillies.html.; A. LOPEZ-TARRUELLA, "Cross-border Disputes on On-Iine Consumer Contracts 
in the European Union. The Brussels Convention The Brussels Regulation and the Role of 
Alternative Dispute Resolution Systems", en Journal of Network Industries, vol 2, num 2, 2001, 
pp. 231- 266; S. FELIU ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR, "La competencia judicial internacional y 
la ley aplicable a los contratos de consumidores por vía electrónica: una necesaria coordinación", 
Gaceta Jurídica, num 219, Mayo/Junio 2002, pp. 61 - 73. Sobre el régimen establecido en los 
Arts. 13 - 15 del Convenio de Bruselas, vid. L. CARRILLO POZO, "Artículo. 13" en A. L. 
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disposiciones conjugan los objetivos generales del Reglamento - incentivar el 
comercio internacional, la tutela judicial efectiva de los justiciables domiciliados 
en territorio comunitario y la uniformidad de las reglas de competencia judicial 
para facilitar el funcionamiento del mercado interior y del espacio de libertad, 
seguridad y justicia - con el objetivo particular del foro comunitario por proteger 
a la parte débil de la relación. 

106. La protección de los intereses económicos de los consumidores 
constituye un objetivo general del Derecho comunitario, establecido en el Art. 153 
TCE. La imposibilidad de los profesionales de llevar a cabo una negociación 
individualizada de los términos del contrato, cuando llevan a cabo una 
comercialización en masa de sus productos o servicios, les lleva a utilizar 
condiciones generales o contratos de adhesión que el adquirente sólo puede 
aceptar o rechazar, sin posibilidad de introducir de adaptar el contrato a sus 
necesidades. 

Entre esas condiciones generales es frecuente encontrar cláusulas de 
sumisión a los tribunales del domicilio del proveedor informático. Cuando el 
destinatario del programa de ordenador o del servicio resulta ser un consumidor, 
en la práctica, éstas cláusulas provocan que éste desista de acudir a los tribunales 
para reclamar sus derechos. Por un lado, le obligan a litigar en un Estado 
extranjero. Por otro, la cuantía que el proceso en el extranjero puede conllevar 
superará con creces la del precio del producto adquirido. Ante estas perspectivas, 
el consumidor asume la pérdida derivada del incumplimiento contractual del 
profesional, circunstancia que, indirectamente, provoca que este último no 
resultará incentivado para mejorar la calidad de sus productos o servicios. Para 
evitar estas consecuencias el Art. 17 del Reglamento limita enormemente la 
validez de estas cláusulas. 

107. Pero la regulación de los contratos celebrados por los consumidores 
también está enfocada a garantizar otro de los objetivos del Reglamento. El 
legislador comunitario considera que la protección del derecho a una tutela 
judicial efectiva de este colectivo, caracterizado por su falta de medios para 
litigar, requiere el establecimiento de foros distintos a los establecidos por la 
normativa general, para facilitar su acceso a la justicia. Así, el Art. 16 asegura 
que, con independencia de la existencia en el contrato de una cláusula de elección 
de foro, el consumidor siempre va a poder litigar en casa (Punto 2). 

Ahora bien, para que estas normas resulten aplicables es necesario que el 
contrato reúna una serie de elementos subjetivos y objetivos establecidos en el 
Art. 15. Esta disposición, cuya aplicación a las licencias de software - sobre todo, 
si el contrato se celebra por medios electrónicos - presenta algunos problemas, 

CALVO CARA VACA, Comentario al Convenio..., 1994, p. 267 - 304, esp. 269 - 272; E. 
ZABALO ESCUDERO, "Aspectos jurídicos de la protección del consumidor contratante en el 
Derecho internacional privado", en REDI, vol XXXVII, 1985 - I, pp. 109 - 133, esp. pp. 114 y 
115J. G. SAUVEPLANNE, "Consumer Protection in Prívate International Law", NILR, vol 
XXXII, 1985, pp. 100 - 122, esp. 115 - 122; M. FALLÓN, "Le droit des rapports internationaux 
de consommation", en JDI, num 4, 1984, pp. 765 - 845; J. NORMANO y E. BALATE, "Relations 
transfrontalieres et consommation: quel(s) juge(s) et quelle(s) loi(s)?, en CDE, num 3-4, 1990, pp. 
272 - 351; C. ESPLUGUES MOTA y G. PALAO MORENO, "Las Comunidades Europeas y la 
protección de los consumidores", RGD, 1993, pp. 6760 - 6785. 
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permite distinguir entre contratos de software celebrados por consumidores 
pasivos y por consumidores activos. (Punto 3). 

108. Aunque no se discute su necesidad, la efectividad práctica de estas 
disposiciones resulta, en cualquier caso, discutida162. Tanto los consumidores 
cuanto las empresas resultan desincentivadas para acudir al sistema judicial para 
resolver sus reclamaciones en este tipo de contratos163. Por esa razón, se ha 
abierto un gran debate a nivel comunitario sobre la necesidad de crear o fomentar 
el uso de mecanismos extrajudiciales de resolución de controversias en el campo 
del comercio electrónico y se ha alentado a los Estados miembros a adaptar su 
legislación en este sentido164. 

Naturalmente, algunas de las transacciones de software tienen más 
posibilidades que otras de ser celebradas por consumidores. En particular, estas 
normas deben ser tenidas en cuenta para la distribución de la competencia judicial 
entre los tribunales de los Estados miembros en las licencias de utilización de 
software, licencias freeware o shareware, alquiler de software, contratos de 
prestación de servicios de mantenimiento o algunas licencias de explotación. 

2. FOROS ESPECIALES DE COMPETENCIA APLICABLES A LOS CONTRATOS 

INTERNACIONALES DE SOFTWARE CELEBRADOS POR CONSUMIDORES 

COMPRENDIDOS DENTRO DEL ART. 15 . TUTELA JUDICIAL EFECTIVA 

REFORZADA 

109. El Art. 16.1 otorga al consumidor la posibilidad de demandar al 
proveedor informático ante los tribunales del Estado miembro donde esté 
domiciliado o "ante el tribunal del lugar en que [el consumidor] estuviere 
domiciliado [...]", Se trata de xmforum actoris que permite a la parte débil de la 
relación, el consumidor, litigar ante los tribunales que le son más próximos, 
facilitándole el acceso a la justicia. Por el contrario, el proveedor informático, 
únicamente, podrá demandar al consumidor ante los tribunales del domicilio de 
este último. 

Debe destacarse que el Art. 14 del CB - antecesor de esta disposición -
otorga al consumidor la posibilidad de presentar la demanda "ante los tribunales 
del Estado contratante en que estuviere domiciliado". Se trata de una norma de 

,b- Vid. E. FERNANDEZ, "Contratos de consumo...", 2002, pp. 21 - 23. 
163 Vid. Comunicación sobre la resolución extrajudicial de conflictos en materia de consumo (Doc. 
COM(1998) 198final); G. KAUFMANN-KHOLER, "Internet: mondialisation de la 
communication..." 1998, p. 140; S. ALVAREZ GONZÁLEZ, "Comercio electrónico: 
competencia judicial internacional y ley aplicable", en J. A. GÓMEZ SEGADE (Dir), Comercio 
electrónico en Internet, Madrid, Marcial Pons, 2001, pp. 419 - 448, esp. 435. 
164 Art. 17 Directiva 2000/31 y Resolución de Consejo de 19 de enero de 1999 sobre la dimensión 
relativa a los consumidores de la sociedad de la información (DOCE C 23, 28 enero 1999, p. 1). 
Además, de acuerdo con el Art. 73 del R. 44/2001, la Comisión resulta comprometida a emitir un 
Informe, en un plazo de cinco años, en el que analizará y hará propuestas para solucionar los 
problemas que origine la aplicación del Reglamento. De acuerdo con la Declaración acordada con 
el Consejo, en dicho Informe "deberá prestarse especial atención a la aplicación de las 
disposiciones del reglamento en relación con los consumidores y la pequeña y mediana empresa, 
en particular en el marco del comercio electrónico". Entre estos aspectos, deberá incluirse si las 
normas especiales de protección del consumidor aminoran la necesidad de implantar estos 
mecanismos. 
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competencia judicial internacional que exige acudir a las normas de competencia 
interna para determinar el tribunal territorialmente competente. La modificación 
del Art. 16 - "tribunal del lugar en que estuviere domiciliado" - convierte a la 
norma en un foro de competencia judicial, en consonancia con la función 
distributiva que hemos atribuido al R. 44/2001, y que, además, refuerza la tutela 
judicial efectiva de los consumidores. En efecto, la modificación elimina los 
problemas que se pueden presentar con el Art. 14 CB, cuando el Estado miembro 
carece de normas de competencia territorial interna de protección de este 
colectivo. 

110. Tal y como se ha analizado al hablar de los convenios atributivos 
de jurisdicción en los contratos internacionales de software, el Art. 17 permite que 
las partes acuerden el tribunal competente para conocer del litigio165. No obstante, 
para que los mismos resulten válidos en los contratos de consumo es necesario 
que concurran una de las circunstancias previstas en esta disposición: a) si el 
acuerdo es posterior al nacimiento del litigio; b) si la cláusula permite otorgar 
competencia a los tribunales de terceros Estados, de manera alternativa a los de la 
residencia habitual del consumidor; c) si el acuerdo otorga la competencia a los 
tribunales del Estado en donde hubieran estado domiciliados empresario y 
consumidor, en el momento de la celebración del contrato, siempre y cuando el 
ordenamiento de ese país permitiese dichos acuerdos166. Como puede observarse, 
la validez de los acuerdos de elección de foro en estos contratos, en la práctica, 
resulta muy limitada. 

111. Al igual que ocurre con los foros especiales, con carácter general, 
la aplicación de estas normas especiales de protección del consumidor requiere 
que el demandado esté domiciliado en un Estado miembro. Ahora bien, 
excepcionalmente, el Art. 15.2 prevé su aplicación en supuestos en que el 
contratante del consumidor está domiciliado en un tercer Estado "pero pose[e] una 
sucursal, agencia o cualquier otro establecimiento en un Estado miembro". Para 
todos los litigios relativos a su explotación se considerará que está domiciliado en 
dicho Estado . Es decir, que cuando los proveedores informáticos 
extracomunitarios comercialicen sus programas de ordenador a través de 

El Art. 7 del Anteproyecto de Convención Universal establece foros de competencia similares a 
los utilizados en el Reglamento si bien se refiere a la residencia del consumidor en lugar de al 
domicilio. Ahora bien, en la Reunión de Junio de 2001 se adoptaron dos soluciones alternativas 
destinadas a otorgar validez a las cláusulas de elección de foro siempre que resulten válidas de 
acuerdo con la ley del Estado de residencia del consumidor, o bien dejar esta cuestión en manos de 
sistemas de competencia judicial nacionales. En UCITA se aplica el criterio general: de acuerdo 
con la Sec 110, estas cláusulas son válidas salvo que no sean irrazonables o injustas. Existen 
muchas posibilidad de que su utilización en contratos de consumo sea considerada injusta en 
cuanto pueden perjudicar a una de las partes: el consumidor. Vid. infra, Capítulo II, pp. 100 y ss.. 
166 No son escasas las propuestas que se realizaron durante el proceso de elaboración del 
Reglamento con la finalidad de otorgar un mayor papel a los acuerdos de elección de foro en los 
contratos de consumo celebrados por medios electrónicos. Vid. la Declaración de política general 
de la Cámara de Comercio Internacional, "La compétence et la loi applicable dans le commerce 
electronique", accesible en http://www.iccwbo.org. ; A. PALACIO VALLELERSUNDI, "Le 
commerce electronique, le juge, le consommateur, l'enterprise et le Marché interieur: nouvelle 
équation pour le droit communautaire", en RDUE, num 1,2001, p. 3 y ss. 
167 Debe recordarse, a este respecto, que un web site no puede considerarse como una 
establecimiento permanente en el sentido de esta disposición. Vid. L. GILLIES, "A Review...", 
2001, p. 4. 

Contratos internacionales de software en Derecho Internacional... Aurelio López-Tarruela Martínez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alalcant. 2004

http://www.iccwbo.org


CAP. III - DEMANDADO DOMICILIADO EN UN ESTADO MIEMBRO 179 

sucursales localizados en la Comunidad, los consumidores de los Estados 
miembros también se benefician de estas normas especiales. 

Tal es el caso, por ejemplo, de Microsoft, que actúa en Europa a partir de 
filiales repartidas en varios Estados: Microsoft France, Microsoft Ireland... Del 
mismo modo, también se puede señalar el caso de Adobe System Incorporated, 
domiciliada en Delaware (EEUU), que distribuye sus programas fuera de EEUU, 
Canadá o México a través de su filial holandesa Adobe Systems Benelux BV158. 

De nuevo, el objetivo que se persigue con esta disposición es reforzar la 
tutela judicial efectiva del consumidor comunitario en situaciones que, 
claramente, presentan una estrecha vinculación con el territorio comunitario. 

112. Para la aplicación de estos foros de competencia es necesario que 
se haya celebrado un contrato. No es posible reclamar, a partir de estas normas, la 
responsabilidad del proveedor por publicidad engañosa, ausencia de información 
pre- o post-contractual, o utilización de cláusulas abusivas si no existe contrato 
entre demandante y demandado. 

Esto no quiere decir, sin embargo, que las únicas acciones a las que 
resultan aplicables las normas especiales sean aquellas que se derivan del 
incumplimiento de una obligación contractual169. También se pueden interponer 
acciones de defensa del consumidor establecidas por la ley que presuponen la 
existencia de un contrato. En la reciente sentencia RudoIf Gabriel , el Tribunal 
de Justicia consideró que debe entenderse incluida en el ámbito del Art. 13 aquella 
acción mediante la cual el consumidor pretende que se condene a una empresa de 

1 71 

venta por correo a entregarle un premio . 

113. En cualquier caso, para que estos foros de competencias resulten 
aplicables, el contrato debe reunir las condiciones de aplicación establecidas en el 
Art. 15. En caso contrario, la competencia se determinará de acuerdo con los 
criterios de competencia establecidos para los contratos con carácter general: Arts 
23, 2 y 5.1. 

Vid. Adobe End User Licence Agreement, Clausula 1. 
169 Sobre esta cuestión, vid. R. ARENAS GARCÍA, "Tratamiento jurisprudencial del ámbito de 
aplicación de los foros de protección en materia de contratos de consumidores del Convenio de 
Bruselas de 1968", en REDIvol XLVIII, 1996 - 1 , pp. 39 - 71, esp. 64 - 67. 
170 STJCE de 11 de julio de 2002, C-96/00, Rudolf Gabriel, disponible en 
http://curia.eu.int/es/content/iuris/index.htm., (Nota de L, GARCÍA GUTIÉRREZ, en REDI, 2002, 
pp. 868 - 876). La redacción que se baraja del Art 7.2 en el Anteproyecto de Convención 
Universal parece admitir la aplicación de este foro a todo tipo de acciones que pudiera ejercer el 
consumidor: "a consumer may bring proceedings in the courts of the State in which the consumer 
is habitually resident if the claim relates to a contract which arises out of activities, including 
promotion or negotiation of contracts, which the other party conducted in that State, or directed to 
that State....". 
171 Por lo que se extrae de la sentencia, la empresa había remitido personalmente al consumidor 
una comunicación que podía dar la impresión de que se le atribuiría un premio si encargaba 
mercancías por un importe determinado. La reclamación se presentó porque el consumidor realizó 
efectivamente tal pedido y la empresa, sin embargo, no le entregó dicho premio. 
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3. CONTRATOS INTERNACIONALES DE SOFTWARE CELEBRADOS POR 

CONSUMIDORES INCLUIDOS EN EL ÁMBITO DEL ART. 15 . 

114. La noción de contrato celebrado por consumidores encuentra un 
significado autónomo en el marco del Reglamento 44/2001, en cuanto tan sólo 
resulta aplicable a aquellos contratos que reúnen los elementos subjetivos (A) y 
objetivos (B) que establece el Art. 15 .La finalidad de esta norma es acreditar la 
posición de debilidad del consumidor en la relación internacional. Su aplicación a 
los contratos internacionales de software puede resultar problemática, debido a las 
dificultades que existen para calificar estos contratos y a que, en muchos de ellos, 
el proceso de promoción y contratación se puede llevar a cabo por medios 
electrónicos. La coherencia del sistema reclama una interpretación uniforme de 
esta disposición por los tribunales nacionales. 

A. Elementos subjetivos del contrato de consumo del Art 15. 

115. El Art. 15.1 limita la aplicación de las normas especiales de los 
Arts. 16 y 17 a los "contratos celebrados por una persona, el consumidor, para un 
uso que pudiere considerarse ajeno a su actividad profesional"173. Se incluyen en 
el ámbito de la disposición aquellos contratos de software en los que quién 
suministra el programa de ordenador opera en el marco de su actividad 
profesional, mientras que la contraparte es un consumidor final de carácter 
privado que los adquiere para su uso personal o doméstico, sin participar en 
actividades comerciales o profesionales, ahora o en el futuro174. 

Se ha criticado que la exigencia de "no profesionalidad" para considerar al 
adquirente un consumidor deja sin protección al pequeño comerciante que 
contrata con una multinacional . Tal y como se ha advertido, se trata de una 
circunstancia que resulta muy habitual en el mercado de la informática, dominado 
por un reducido número de multinacionales, de cuyos productos depende la 

172 SSTJCE de 21 junio de 1978, C-150/77, Bertrandc. Ott, Rec. 1978, pp. 1431 y ss; de 19 enero 
de 1993, C- 89/91, Hutton, Rec. 1993, pp. 1-139; de 15 septiembre de 1994, C- Brenner, de 3 de 
julio de 1997, C-269/95, Benincasa c. Dentalkit, Rec. 1997, pp. 1-3767 y ss; de 27 abril de 1999, 
C-99/96, Mietz, Rec. 1999, pp. 1-2277 y ss. 
173 Se evitan así los problemas que la remisión de la disposición a los Derecho internos podría 
conllevar, debido a los distintos conceptos de consumidor. En el Derecho español, sin ir más lejos, 
el Art. 1.2 de la LDCU considera consumidor a "la persona física o jurídica que adquiere, utiliza o 
disfruta como destinatario final". Vid. C. ESPLUGUES MOTA, "Noción de consumidor. 
Delimitación de la misma en el articulo 13 del Convenio de Bruselas de 1968 sobre competencia 
judicial internacional, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales, en materia civil y 
mercantil" en Comunidad Europea Aranzadi, num 12, Diciembre 1993, p. 21 - 37; A. 
RODRÍGUEZ BENOT, "Delimitación de la noción de consumidor en la contratación internacional 
a los fines de la determinación del órgano judicial competente según el Convenio de Bruselas de 
1968", en La Ley, 1997-6, D-344, pp. 1651 - 1660. En el Anteproyecto de Convención Universal 
no resulta claro si finalmente se adoptará la noción "... who conclude a contract for a purpose 
which is outside its trade or profession" o "... person acting primarily for personal, family or 
household purposes..". 
174 Vid. SSTJCE de 21 de junio de 1978, Bertrandc. Ott, ap. 21; y de 3 julio de 1997, Benincasa 
c. Dentalkit, ap. 18. Sobre la delimitación del concepto en general, vid. R. ARENAS GARCÍA, 
"Tratamiento....", 1996, pp. 3 9 - 7 1 . 
175 Vid. A. L. CALVO - CARA VACA y J. CARRASCOSA GONZÁLEZ, Conflictos .... 2001, p. 
84. 
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actividad económica de gran número de pequeñas empresas de cualquier sector de 
la economía. La falta de una propuesta que pueda otorgar una solución equilibrada 
refuerza la necesidad de proteger los intereses de estos pequeños empresarios, a 
partir de una interpretación materialmente orientada de las reglas de competencia 
aplicables, con carácter general, en materia contractual - Art. 5.1 R. 44/2001 - . 

La disposición puede dar lugar a injusticias como esta: El Rey Fahd de 
Arabia Saudita, multimillonario residente en Marbella, adquiere unos programas 
de ordenador para controlar el sistema de seguridad de su mansión de un 
proveedor francés. Si el sistema falla por un defecto del software, el Rey Fahd 
puede presentar la demanda ante los tribunales de Marbella, de acuerdo con el 
Art. 16, pues el programa se adquiere para su uso fuera de una actividad 
profesional. Una joyería de Marbella adquiere el mismo programa de ordenador. 
De fallar el programa y sufrir un robo, el joyero deberá litigar en Francia pues el 
contrato se celebró en el marco de su actividad profesional. 

116. Resulta necesario precisar tres aspectos sobre los elementos 
subjetivos de la noción autónoma del Art. 15 que precisan un tratamiento 
uniforme. En primer lugar, que no puede beneficiarse de los foros de competencia 
especiales aquel consumidor que ha adquirido el software de una persona que no 
actuaba en el marco de su actividad profesional. La inexistencia de un 
desequilibrio contractual entre las partes del contrato desautoriza la aplicación de 
estas normas177. Quedan, por tanto, excluidos de la disposición aquellos contratos 
de software celebrados en el sector del comercio electrónico conocido como 
consumer-to-consumer. En segundo lugar que, al contrario que en otros 
instrumentos jurídicos de protección del consumidor178, resulta indiferente para la 
aplicación de la disposición si el adquirente de software es una persona jurídica o 
una persona física. Por último, que el consumidor únicamente podrá prevalerse de 
estas normas de competencia cuando sea él mismo el que ejerza la acción en 
justicia. La aplicación de estos foros de competencia resulta injustificada cuando 
es una asociación de consumidores la que presenta la demanda en nombre del 
consumidor o bien cuando se presenta una acción colectiva . 

B. Elementos objetivos del contrato de consumo del Art 15. 
Consumidores pasivos y consumidores activos 

117. Para que un consumidor se pueda beneficiar de las normas 
especiales establecidas en los Arts. 16 y 17 es necesario que el contrato reúna los 

Vid. infra, pp. 136 y ss. La Comisión se ha comprometido, de acuerdo con el Art. 73 del 
Reglamento, a emitir un Informe, en un plazo de cinco años, en el que analizará y hará propuestas 
para solucionar los problemas que origine la aplicación del Reglamento. De acuerdo con la 
Declaración concertada con el Consejo del Art. 15, en dicho Informe "deberá prestarse especial 
atención a la aplicación de las disposiciones del reglamento en relación con los consumidores y la 
pequeña y mediana empresa, en particular en el marco del comercio electrónico". 
177 Vid. L. CARRILLO POZO, "Artículo 13", 1994, p. 276. 
178 Así, por ejemplo, Art. 2 b) de la Directiva 93/13. Reafirmando la aplicación exclusiva a 
personas físicas la STJCE de 22 noviembre 2001, C- 541 y 542/99, Ideal Service c. OMAI, 
Disponible en http://curia.eu.int/es/content/juris/index.htm. 
179 Vid. STJCE de 19 enero de 1993, C- 89/91, Hutton; C. KESSEDJIAN, "L'action en justice des 
associations de consommateurs et d'autres organisations représentatives d'intéréts collectifs en 
Europe", Rev. Dir. Int. Priv. Proc, 1997, num 2, pp. 281-301. 
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requisitos establecidos en el Art. 15, letras a), b) o c). Los contratos 
internacionales de software celebrados por un consumidor reunirán dichos 
requisitos cuando: se trate de una "compraventa a plazos de mercaderías" - Art. 
15.1 a) - (i); cuando el proveedor informático ejerciere actividades comerciales o 
profesionales en el Estado de domicilio del consumidor, o dirigiere tales 
actividades, por cualquier medio, a dicho Estado o a varios Estados miembros 
comprendido este último - Art. 15.1 c) - (ii)180. 

i. Contratos internacionales de software calificados como 
ventas a plazos de mercaderías 

118. La aplicación de las normas especiales de jurisdicción a las 
compraventas a plazos se justifica en que este tipo de transacciones ligan al 
consumidor con el profesional hasta que ha podido concluir el pago de los plazos 
adeudados. De acuerdo con la interpretación que hemos sostenido al analizar el 
Art. 5.1 b) del Reglamento deben encontrar cabida en el primero de los supuestos 
las licencias internacionales del derecho de utilización de software en las que el 
pago se fracciona en distintos plazos. Otros autores, en cambio, justifican la 
aplicación en la obligación de tratar de igual manera situaciones similares: la 
misma justificación hay para proteger al adquirente de un bien material que al que 
adquiere un bien intangible181. En cualquier caso, de no resultar aplicable el Art. 
15.1.a), estos contratos resultarán cubiertos por el Art. 15.1 c). 

Al contrario de lo que ocurre con los otros supuestos del Art. 15, resultan 
irrelevantes, para aplicar esta disposición, las circunstancias que rodearon la 
conclusión del contrato: si fue el consumidor o el profesional el que se desplazó al 
Estado de domicilio de la otra parte; si el mismo fue precedido de publicidad o 
invitación especialmente realizada; si fue celebrado por medios electrónicos o por 
medios tradicionales. La situación de dependencia que este contrato genera para el 
consumidor es suficiente justificación para activar las normas de protección182. 

Por último, es necesario apuntar que, tal y como interpretó el Tribunal de 
Justicia en la sentencia Mietz, referida a la construcción de un yate de lujo, el 
precepto no es aplicable a contratos relativos a la fabricación de una mercadería a 
cambio de una contraprestación dineraria a pagar en varios plazos . En 
consecuencia, no entran en el ámbito de aplicación del Art. 15.1 a) los contratos 
de desarrollo de software en los que el cliente puede tener la condición de 
consumidor. Nada impide, sin embargo, que estos contrato sean objeto de 
protección si cumplen los requisitos exigidos por el Art. 15. c). 

El Art. 15 también establece un tercer tipo de contrato al cual le resulta aplicable las normas 
especiales de jurisdicción, si bien no es de nuestro interés: "b) cuando se tratare de un préstamo a 
plazos o de otra operación de crédito vinculada a la financiación de la venta de tales bienes". 
181 Vid. M. FOSS y L. A. BYGRAVE, "International Consumer Purchases through the Internet: 
Jurisdictional Issues Pursuant to European Law", en IJLT, vol 8, num 2, 2000, pp. 99 - 138, esp, 
pp. 110-112. 
182 Vid. M. REQUEJO ISIDRO, "Hans Hermann Mietz v. Intership Yachting Sneek BV: Venta a 
plazos y medidas cautelares, y otras cosas (que el tribunal no resuelve)", en La Ley, D-148, 1999, 
pp. 1991 y ss. En contra, L. CARRILLO POZO, "Artículo 13", 1994, p. 281. 
183 Vid. STJCE de 27 abril 1999, Mietz, apdo. 33. 
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ii. Contratos internacionales de software en los que el 
proveedor informático ejerce o dirige sus actividades 
comerciales hacia el Estado de domicilio del consumidor 

119. El Art. 15.1 .c) constituye una novedad respecto del Art. 13 del 
Convenio de Bruselas, todavía aplicable en las relaciones con Dinamarca. Por un 
lado, se adopta una redacción del precepto que elimina los problemas 
interpretativos que suscita la disposición convencional; por otro, se modifican las 
circunstancias que debe rodear la celebración del contrato para que sea objeto de 
protección generándose nuevos problemas que resulta necesario tratar de una 
manera uniforme para salvaguardar la coherencia del sistema. 

Tras establecer el Art. 15.1 a) y b) la aplicación de las normas especiales 
de protección a las compraventas a plazos y a los contratos destinados a financiar 
estos contratos, el nuevo Art. 15.1 c) establece su aplicación "en todos los demás 
casos ". Con estos términos elimina el problema calificatorio que conlleva el Art. 
13.3 del Convenio de Bruselas cuando se refiere a "cualquier otro contrato que 
tuviere por objeto una prestación de servicios o un suministro de mercaderías". 
Como ha puesto de relieve la doctrina, esta disposición plantea la duda de si las 
licencias de derechos de propiedad industrial entran dentro de su ámbito de 
aplicación184. La elusión en el Reglamento de una mención expresa de categorías 
contractuales elimina cualquier incertidumbre. 

A la hora de aplicar los Convenios de Bruselas y de Lugano, donde el Art. 
13.3 sigue vigente, la doctrina ha defendido la inclusión de las licencias de 
derechos de uso sobre bienes inmateriales en el ámbito de aplicación del Art. 13 
por dos motivos: la necesidad de calificar este tipo de contratos, en el ámbito del 
Convenio, como compraventas de mercaderías y por la concurrencia, en estos 
contratos, de las mismas circunstancias que justifican la aplicación de unas 
normas de competencia judicial especiales que protejan a la parte del contrato 
económicamente débil185. 

120. Para que las normas especiales de protección resulten aplicables 
"en todos los demás casos", el Art. 15.1. c) exige, al contrario que los supuestos 
establecidos en las letras a) y b), que la celebración del contrato esté rodeado de 
unas circunstancias demostrativas de la estrecha vinculación de éste con el Estado 
donde está domiciliado el consumidor. 

A los contratos que reúnen las condiciones establecidas por el Art. 15.1 c) 
se les denominan contratos celebrados por consumidores pasivos, en cuanto es el 
proveedor el que se dirige al Estado donde está domiciliado - mercado de 
conquista - para ofrecerle sus productos o servicios. El consumidor es captado por 
el profesional en el Estado donde aquél tiene su centro de vida. En cambio, 
reciben la calificación de contratos celebrados por consumidores activos aquellos 
en los que es el consumidor el que acude al proveedor en busca del producto o 
servicio que comercializa186. En tal caso, resultan aplicables las normas generales 
en materia contractual: Arts. 23, 2 y 5.1 del Reglamento. 

184 Vid. P. A. DE MIGUEL, Derecho privado..., 2002, p. 470; C. GRINGAS, The Laws ofthe 
Internet, Londres, Butterworth, 1997, p. 39. 
'85 Vid. P. A. DE MIGUEL, Derecho privado..., 2002, p. 470. 
186 Sobre la distinción en el marco del Reglamento, vid. E. FERNANDEZ MASÍA, "Contratos de 
consumo....", 2002, p. 13; I. HEREDIA CERVANTES, "Consumidor pasivo y comerció 
electrónico internacional a través de páginas web", en Revista Jurídica de la Universidad 
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El Art. 15.1 c) es, junto con las reglas de Derecho comunitario de la 
i 0*7 

competencia , el primer instrumento en el que la distinción se ha adaptado a las 
nuevas técnicas de comercialización derivadas de las nuevas tecnologías. Con la 
disposición se eliminan las dudas acerca de la manera de calificar al consumidor 
que navega por Internet en busca de aquellos productos y servicios que más le 
interesan. Se asegura, asimismo, la uniformidad en el tratamiento de la 
disposición que requiere el sistema . 

Como se va a estudiar, la nueva redacción facilita la aplicación del foro de 
competencia: se evita cualquier referencia a los actos que realiza el consumidor -
en algunos casos de imposible localización en el espacio - , centrándose en las 
actividades comerciales del profesional y su intención de penetrar en el mercado 
del Estado donde está domiciliado en consumidor189. 

121. El Art. 15.1.c) establece dos supuestos de contratos celebrados por 
consumidores pasivos. El primer supuesto se refiere a aquellos contratos 
celebrados en el marco de las actividades comerciales ejercidas por el 
profesional en el Estado de domicilio del consumidor. Se aplica, por tanto, a 
aquellos contratos internacionales de software en los que el proveedor informático 
se ha desplazado al Estado del consumidor para realizar actividades comerciales, 
en el marco de las cuales, se engloba la celebración del contrato en concreto190. 

Un residente en Madrid y una empresa software finlandesa celebran en el 
stand que ésta posee en la feria Expolnformática celebrada en la capital de 
España un contrato por el que el residente madrileño adquiere una licencia de un 
software de sistema operativo y una prestación de servicios de mantenimiento por 
el plazo de tres años. En su primera conexión a Internet, tras la instalación del 
programa, el ordenador del residente madrileño resulta infectado por un virus no 
detectado por el software antivirus del sistema operativo. Contactados los 
servicios de mantenimiento de la empresa software, le comunican que la 
reparación de tales daños no está cubierta ni por la garantía postventa ni por el 
servicio de mantenimiento. El residente español presenta una demanda ante los 

Autónoma de Madrid, num 5, 2001, p. 77. Para algunos autores, la distinción no resulta 
justifícadad en cuanto la necesidad de asegurar un alto nivel de protección existe para ambos tipos 
de consumidores puesto que su posición en el contrato es igualmente débil, vid. A-M. DE 
MATOS, "Consommation transfrontiere: d'un espece cloisonné á un espace judiciare européen", 
en Rev. Eur. Droit. Cons, 2000, p. 159. Del mismo modo, el Grupo Europeo de Derecho 
internacional privado propuso una modificación del Art. 13 del Convenio de Bruselas que acabara 
con la distinción. Vid. Texto de la propuesta en Rev. Crit. Droit Int. Privé vol 89, num 4, 2000, pp. 
929 y ss. 
187 En este sector se distingue entre ventas activas y ventas pasivas a la hora de analizar la 
conformidad con el Art. 81 TCE de las restricciones territoriales de distribución. Estos conceptos 
son la otra cara de la moneda de los consumidores pasivos y consumidores activos. Los primeros 
son los destinatarios de ventas activas y los segundos de ventas pasivas. Vid. supra Capítulo VI, p. 
337. 
188 Vid. R. SCHU, "Consumer Protection and Prívate International Law in Internet Contracts", 
accesible en http://www.ruessmann.jura.uni-sb.de/rw20/people/rsch,/public/essay.htm, p. 23; M. 
FALLÓN y J. MEEUSEN, "Le commerce electronique, la directive 2000/31/CE et le droit 
international privé", en Rev. Crit. Droit Int. Privé, vol 91,2002, pp. 435 - 490, p. 460. 
189 Vid. E. FERNANDEZ MASIÁ, "Contratos de consumo....", 2002, p. 14 
190 El supuesto constituye una adaptación del concepto de "doing business" del Dipr 
norteamericano. Vid. A. L. CALVO CARA VACA y J. CARRASCOSA GONZÁLEZ, Conflictos 
..., 2001, p. 85. 
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tribunales de Madrid. Éstos se declararán competentes de acuerdo con el Art. 
15.l.c) del Reglamento. 

122. El segundo supuesto se refiere, en cambio, a contratos celebrados 
en el marco de actividades comerciales que el profesional dirige, por cualquier 
medio, al Estado miembro donde está domiciliado el consumidor o a varios 
Estados miembros, incluido este último. 

En este caso, no se requiere desplazamiento del proveedor informático al 
Estado del domicilio del consumidor. Bastará con que dirija sus actividades 
comerciales a dicho Estado miembro, por cualquier medio. Tal y como afirma la 
Comisión, es un inciso pensado particularmente para el comercio electrónico 
business-to-consumer. la forma más eficaz de dirigir la actividad comercial a los 
consumidores de varios Estados miembros es mediante la utilización de web 
sites191. 

La disposición posee una gran relevancia para la presente investigación en 
la medida en que un gran número de contratos internacionales celebrados por 
consumidores tienen como objeto programas de ordenador. Debe recordarse que, 
en ellos, tanto la celebración de la transacción cuanto la ejecución de las 
obligaciones de las partes pueden llevarse a cabo por medios electrónicos192. 

123. La nueva redacción del Art. 15.1 c) elimina dos problemas 
interpretativos que ofrece la aplicación del Art. 13.3 de los Convenios de Bruselas 
y de Lugano a los contratos internacionales celebrados por los consumidores en 
Internet. Esta disposición requiere que (a) la celebración del contrato hubiese sido 
precedida, en ese Estado, de una oferta especialmente hecha o de publicidad; y (b) 
que el consumidor hubiere realizado también allí los actos necesarios para la 
celebración de dicho contrato. 

Por un lado, el cumplimiento de la primera de las condiciones resulta fácil 
de atestiguar cuando el proveedor informático se ha dirigido al adquirente de 
software a través de un correo electrónico - oferta especialmente hecha - . No lo 
es tanto cuando el software se adquiere a partir de la información contenida en 
una página web. En tal caso, en cuanto las páginas web son visualizables desde 
cualquier país del mundo ¿puede afirmarse que la celebración del contrato, está 
siempre precedido de publicidad?193. Tanto la interpretación formulada del 
concepto en el Informe GIULIANO - LAGARDEm - al que se remite el Informe 

La utilización de los términos "por cualquier medio, dirigiere" y " a dicho Estado miembro o a 
varios Estados miembros, incluido este último", no deja lugar a dudas de que se trata de una 
redacción pensada, intencionadamente, para dar cabida en la disposición a todos aquellos contratos 
celebrados por los consumidores en Internet. Vid. Exposición de motivos de la Propuesta de 
Reglamento, p. 16. 
,9" Vid. infra, Capítulo I, pp. 35 y ss. 
193 Vid. G. KAUFMANN-KHOLER, "Internet: mondialisation de la communication...", 1998, p. 
138; P. STONE, "Internet Consumer Contracts and European Prívate International Law", en 
Information and Communications Technology Law, vol 9, 2000, p. 10. 
194 Los conceptos de publicidad y oferta especialmente realizada hace referencia a cualquier forma 
de publicidad hecha en el Estado contratante en el que el consumidor tiene su domicilio, ya sea 
difundida de manera general, por medio de prensa, la radio, la televisión, el cine o cualquier otra 
vía. En mi opinión, esa cualquier otra vía podría ser un web site cuando de la configuración del 
mismo pueda extraerse que la publicidad estaba especialmente dirigida a ese Estado contratante. 
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SCHLOSSER - y la otorgada por ciertos tribunales nacionales permiten sostener 
una respuesta afirmativa195. 

Por otro lado, resulta muy difícil, en el marco de Internet, determinar si el 
consumidor llevó a cabo los actos necesarios para la celebración del contrato en el 
Estado donde está domiciliado196. Tanto la tramitación de un contrato en una 
página web cuanto el envío de un correo electrónico como manifestación de 
voluntad , pueden realizarse desde cualquier lugar del mundo, sin que se pueda 
tener conocimiento de su localización, si no es acudiendo a complicados 
procedimientos técnicos. El cumplimiento de esta condición se convierte, por 
tanto, en una prueba diabólica para la parte sobre quién recae la carga. Ante la 
circunstancia de que, en muchas ocasiones, la prueba de dicha condición sería de 
imposible cumplimiento, se ha llegado a propugnar su inaplicación198. 

124. El nuevo Art. 15.1 c) resulta más fácil de aplicar por lo que, en 
principio, favorece un tratamiento uniforme por los tribunales nacionales. No 
obstante, la disposición no está exenta de problemas. Si bien nadie duda de la 
inclusión de los contratos celebrados previo envío de publicidad u oferta por e-
mail del proveedor al consumidor, más problemática resulta la calificación de los 
contratos celebrados a partir de una oferta realizada en página web. 

Ante la oleada de críticas que despertó su redacción, por la industria del 
comercio electrónico19, Consejo y Comisión se vieron obligados a emitir una 

3Así, la sentencia de 31 de marzo de 2000 de la Cour d'appel de Rennes, Compagnie Financiére 
du Credit Mutuel de Bretagne c. Federation logement consommation et environnement d'Ille-et-
Vilaine, establece: "Un site internet est susceptible de constituer un support publicitaíre : il permet 
la communication au public de textes et d'images, destinée éventuellement á présenter au public le 
consultant des marques des services et des marchandises et á inciter a la conclusión de contrats 
avec les consommateurs potentiels. Le fait que le site ne puisse étre consulté qu'aprés abonnement, 
et au choix du site par l'usager d'intemet, ne change en rien le caractére publicitaíre des annonces 
qui peuvent y étre faites. La situation est exactement identique á celle de l'acheteur d'un journal 
contenant des publicités..." 
196 Vid. Propuesta de Reglamento, p. 16 
197 Estos serían los "actos necesarios para la celebración del contrato" en el marco de Internet. Vid. 
P. A. DE MIGUEL ASENSIO, Derecho privado...2002, p. 474; S. ALVAREZ GONZÁLEZ, 
"Comercio electrónico...", 2001, p. 426. 
198 Vid. A. LOPEZ-TARRUELLA, "Cross-border...", 2001, pp. 253 - 255. 
199 La industria del comercio electrónico se quejó repetidamente, durante el proceso de adopción 
del Reglamento 44/2001, de que el nuevo artículo imponía a los prestadores de servicios que 
llevaran a cabo contratos con consumidores la carga de litigar en el extranjero y la potencial 
sujeción de los mismos a todas las jurisdicciones de los Estados miembros - desde el momento en 
que una página es accesible desde cualquier Estado miembro, los consumidores que pueden 
acceder a la misma están domiciliados en cualquiera de esos Estados y, por tanto, pueden 
demandar antes los tribunales de sus domicilios - . Según la industria, estos factores podrían 
ralentizar la implantación del comercio electrónico en la Comunidad Europea y forzar a muchas 
pequeñas y medianas empresas a abandonar este nuevo mercado ante la falta de recursos para 
hacer frente a los gastos legales. Estas críticas fueron en gran medida ignoradas por las 
instituciones comunitarias en la redacción del texto final del Reglamento. Coincidimos con otros 
autores en el acierto en la postura asumida. Por una parte, la imposición de la carga de litigar en el 
extranjero a los prestadores de servicios que comercian con consumidores se justifica en que son 
ellos los que provocan la internacionalidad del contrato al lanzarse a conquistar otros mercados. 
(Vid. A. L. CALVO CARA VACA y J. CARRASCOSA GONZÁLEZ, Conflictos.... 2001, p. 85.) 
Por otra, la consolidación del comercio electrónico exige, a parte de que las empresas encuentren 
ventajas al nuevo mercado, que los consumidores tengan confianza en esta nueva manera de 
adquirir los productos o servicios. El facilitar al consumidor el acceso a una justicia próxima y 
económica en el sentido del Reglamento, es imprescindible para el funcionamiento de cualquier 
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Declaración concertada200, que debe servir a los tribunales nacionales de gran 
ayuda para determinar, entre otros aspectos, en qué contratos celebrados previa 
oferta en página web puede considerarse que el profesional dirigía sus actividades 
hacia el Estado de domicilio del consumidor. Es decir, en qué supuestos puede 
considerarse que estamos ante contratos celebrados en Internet por consumidores 
pasivos. 

En primer lugar, el hecho de que un web site sea accesible desde un 
Estado miembro no permite afirmar que la actividad comercial de un prestador 
de servicios está dirigida a ese Estado miembro. Una respuesta afirmativa llevaría 
a afirmar que el proveedor dirige, simultáneamente, sus actividades a todos los 
Estados miembros, pues una website es accesible desde cualquiera de ellos201. 

Para determinar a qué Estado(s) miembro(s) van dirigidas las actividades 
del profesional, resulta necesario considerar la configuración del web site, así 
como la actitud de la empresa titular del mismo. La doctrina ha señalado una serie 
de indicios a tener en cuenta en dicha operación. La Declaración concertada, sin 
embargo, parece desterrar alguno de ellos: el idioma en que está redactada la 
página web o la divisa utilizada para indicar los precios202. En cambio, se otorga 
una gran importancia a la inclusión, en el web site, de disclaimers o declaraciones 
limitando la oferta a un número determinado de Estados miembros . 

Esto no significa que los usuarios de otros Estados no puedan adquirir 
productos o servicios de ese prestador de servicios, pero si que, en caso de litigio, 
no resultarán aplicables las normas especiales sobre protección del consumidor. 
Al contratar con profesionales que no dirigen sus actividades a su Estado de 
domicilio, el consumidor se convierte en activo. Puesto que está provocando la 
internacionalidad del contrato debe asumir los riesgos que conlleva204: resultarán 
aplicables las normas generales del Reglamento en materia contractual. 

La empresa informática italiana LatinSoftware comercializa un programa 
de ordenador destinado al tratamiento y traducción de textos del latín al italiano, a 
través de su website. La asociación sin interés económico RomanusSumus, con 
sede en Sagunto, dedicada al estudio del periodo romano de la historia de la 
ciudad, accede a esa website en busca del software. En ella se indica que el 
software únicamente se comercializa en Italia. A pesar de ello, el director de la 
asociación se pone en contacto con la empresa italiana y esta les envía el software 

sistema de protección del consumidor en cualquier sector económico, incluido el comercio 
electrónico 
200 Declaración del Consejo y la Comisión a los arts. 15 y 73 del Reglamento 44/2001 relativa a las 
intenciones futuras en torno a la incidencia del comercio electrónico en las reglas de competencia 
(no publicada oficialmente, vid. A. BORRAS y otros, Legislación básica de Derecho 
internacional privado, Barcelona, Tecnos, 2003, pp. 156 - 157 en nota al pie) 

Vid. Punto 1, párrafo 4 de la Declaración concertada. 
202 Vid. P. A. DE MIGUEL ASENSIO, Derecho privado..., 2002, p. 478; A. L. CALVO 
CARA VACA y J. CARRASCOSA GONZÁLEZ, Conflictos .... 2001, pp. 89 - 90. La Declaración 
expreseamente rechaza la utilidad de estos indicios en el Punto 1, Párrafo 4. 
203 Vid. E. FERNANDEZ MASÍA, "Contratos de consumo...", 2002, p. 18; P. STONE, 
"Internet...", 2000, p. 11; S BARIATTI, "La competence internationale et le droit applicable au 
contentieux du commerce electronique", en Riv. Dir. Int. Priv. Proc, 2002, pp. 19 - 32, esp. 28 y 
30. En este sentido, nos parece afortunada la redacción del Art. 7.3 del texto de Junio de 2001 del 
Anteproyecto de Convención Universal: "For the purpose of paragraph 2, activity shall not be 
regarded as being directed to a State if the other party demónstrate that it took the reasonable steps 
to avoid concluding contracts with consumers habitually resident in the State". 
204 En el mismo sentido, I. HEREDIA, "Consumidor pasivo...", 2001, p. 98; E. FERNANDEZ 
MASIÁ, "Contratos de consumo...", 2002, p. 18. 
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por correo electrónico a cambio de un precio. Muy pronto, la asociación española 
se da cuenta del timo del que han sido objeto: el software no cumple con las 
expectativas suscitadas por los miembros de la asociación. Ante su indignación 
presentan una demanda en Sagunto. No obstante, éstos no podrán declararse 
competentes. Se puede considerar que la asociación actúa en calidad de 
consumidor, pero la empresa italiana no dirigía sus actividades al domicilio del 
consumidor - España -, tal y como exige el Art. 15. c). 

En segundo lugar, para que el Art. 15 c) resulte aplicable se debe haber 
celebrado un contrato en el marco de las actividades del profesional205. Resultan 
infundadas las preocupaciones de los proveedores de servicios de Internet que 
consideran que la accesibilidad de sus web sites desde cualquier Estado miembro 
potencialmente les somete a los tribunales de todos ellos. 

De nuevo, la simple accesibilidad de la web site desde el Estado miembro 
del domicilio del consumidor no es suficiente para fundamentar la competencia de 
sus tribunales. Resulta necesario una actividad adicional: la formalización por el 
usuario del formulario de pedido, si el web site del profesional tiene una 
naturaleza interactiva; o la celebración del contrato entre proveedor y usuario por 
otros medios - teléfono, fax, e-mail, etc - si posee un carácter pasivo. En 
consecuencia, los web sites pasivos, en los que el usuario no puede introducir 
ningún tipo de información, no pueden, por si solos, justificar la aplicación de los 
foros especiales de protección de los Arts. 16 y 17. En los interactivos, será 
necesario que el profesional incluya en el website declaraciones limitando los 
Estados a los que la oferta va dirigida2 6. 

En definitiva, la redacción del Reglamento 44/2001 aporta una mayor 
coherencia al sistema, al disminuir los peligros de una aplicación divergente del 
Art. 15 por los tribunales nacionales. Por esa razón, considero que debe servir de 
criterio rector para interpretar disposiciones de otros instrumentos comunitarios, 
como el Convenio de Roma o el Convenio de Bruselas, y de producción nacional, 
en los que la distinción consumidor activo - consumidor pasivo todavía no se ha 
adaptado al comercio electrónico. 

125. Asimismo, debe destacarse la coincidencia de las condiciones de 
aplicación de las reglas especiales de protección, con los criterios utilizados por la 
jurisprudencia norteamericana para determinar la competencia en litigios 
derivados de relaciones jurídicas que tienen lugar en Internet. Al igual que 
establece el Art. 15.1.c), para que los tribunales de un Estado puedan declararse 
competentes, el profesional debe dirigir sus actividades comerciales a ese Estado. 
El cumplimiento de esta condición exige que la web site del profesional 
demandado tenga un carácter interactivo. No basta con que la página web sea 
accesible desde ese Estado. Es necesario, "something more"207. 

Pero, además, debe probarse que, efectivamente, el profesional tenía la 
intención de hacer negocios en ese Estado y que, efectivamente, ha interactuado 
con residentes en esa jurisdicción -purposefully availed himself of doing business 

"[P]ara que la letra c) del apartado 1 del art. 15 sea aplicable, no basta que una empresa dirija 
sus actividades hacia el Estado miembro del domicilio del consumidor [...], sino que, además, debe 
haberse celebrado un contrato en el marco de tales actividades". (Declaración concertada, Punto 1, 
Párrafo 3). 
206 Vid. E. FERNANDEZ, "Contratos de consumo...", 2002, p. 18. 
207 Cybersellc. Cybersell, 130 F. 3d. 414 (9* Cir. 1997). 
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in the foi-um State - . Para determinar este segundo requisito, se tiene muy en 
cuenta la configuración del website y la inclusión de declaraciones limitando los 
Estados a los que la oferta va dirigida209. Recientemente, se ha establecido que, 
para determinar el cumplimiento del requisito "doing business", también deben 
tenerse en cuenta las actividades que el profesional puede realizar en el Estado del 
foro por medios distintos de los electrónicos210. 

VI. RECAPITULACIÓN 

126. Al contrario de lo que se ha concluido en el capítulo anterior, la 
regulación que establece el R. 44/2001 de los problemas de competencia judicial 
internacional, cuando no existe un acuerdo de elección de foro y el demandado 
está domiciliado en un Estado miembro, debe considerarse coherente. Como si de 
un sistema estatal se tratara, por un lado, se establece el criterio general por el que 
el sistema jurisdiccional comunitario posee competencia judicial internacional y, 
por otro, se distribuye la competencia judicial territorial entre los tribunales 
nacionales. En la mayoría de casos, los problemas que pueden surgir en la 
aplicación de estos foros de competencia pueden ser solucionados gracias a la 
jurisprudencia del TJCE. 

127. Por lo que respecta a la utilización del domicilio del demandado 
como criterio de asunción de competencia judicial internacional, como foro 
general de competencia judicial y como condición de aplicabilidad de los foros 
especiales aplicables a los contratos internacionales de software, no se presenta 
ningún problema de relevancia para la coherencia del sistema. 

En primer lugar, el Art. 60, referido al domicilio de las personas jurídicas 
es una noción autónoma, por lo que su determinación uniforme por los tribunales 
nacionales está asegurada. Los conflictos positivos de domicilio que pueden 
aparecer no menoscaban, en ningún caso, la tutela judicial efectiva de los 
domiciliados en la Comunidad. Tan sólo conllevará un beneficio para el 
contratante débil que, en el mejor de los casos, podrá presentar la demanda ante 
tres tribunales diferentes. Como se ha comentado, la disposición constituye un 
importante avance para el sistema respecto de la solución que establece el Art. 53 
CB. Este precepto sí puede afectar a la coherencia del sistema. En la medida en 
que la cuestión se remite al Derecho nacional señalado por las normas de conflicto 
del Estado del foro y no por una norma de producción comunitaria, los tribunales 
nacionales pueden llegar a soluciones divergentes. 

¿m Zippo c. Zippo Dot Com, 952 F. Supp 1119 (W.D. Pa 1997). 
209 En la sentencia de 30 de julio de 2001, Toys "R " Us c. Step Two, SA., dictada por el juez del 
Distrito New Jersey, el tribunal se declaró incompetente para conocer de una demanda por 
infracción de marca contra una empresa española. Las razones residían en que la website de la 
empresa española estaba en idioma español, se debía pagar en pesetas, y se señalaba que sólo se 
aceptarían pedidos realizados por residentes en territorio español. 
210 El la sentencia de 27 de enero de 2003, Toys "R" Us c. Step Two, SA, el 3rd Circuit de la US 
Court of Appeal concluyó que los datos aportados por la juez del distrito de New Jersey no eran 
suficiente para denegar su competencia. En la sentencia de apelación se le obliga a tomar en 
consideración "other Internet and non-Internet contacts which, if explored, might provide the 
"something more" needed to bring Step Two within our jurisdiction". En el mismo sentido, 
Euromarket c. Craíe and Barre! Ltd., 96 F. Supp. 2d 824 (N.D. 111. 2000). 
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En segundo lugar, de acuerdo con el Art. 59 (Art. 52 CB), los tribunales 
nacionales van a determinar la domiciliación de una persona física en un Estado 
miembro a partir de la ley de ese Estado. Se trata de una norma de conflicto 
comunitaria fácil de aplicar, que asegura un tratamiento uniforme de la cuestión. 
Únicamente en un supuesto es preciso una interpretación en clave comunitaria de 
la disposición: cuando se trata de una persona que reside en territorio comunitario 
pero no puede considerarse domiciliada en ningún Estado miembro, la residencia 
habitual debe equipararse con el domicilio para garantizar su tutela judicial 
efectiva. 

128. En segundo lugar, por lo que respecta al foro especial de 
competencia en materia contractual, la tesis de la noción autónoma extensa de las 
reglas especiales del Art. 5.1 b) asegura la aplicación uniforme de la disposición 
en aquellas transacciones internacionales de software que pueden ser calificadas 
como compraventas o contratos de prestación de servicios: tanto la obligación 
litigiosa cuanto el lugar de su cumplimiento deben venir determinadas de manera 
autónoma. Aunque, en una primera etapa, la "determinación pragmática", 
auspiciada por la Comisión, puede resultar problemática, es de esperar que la 
progresiva jurisprudencia del TJCE facilite la labor de los jueces nacionales. 

No ocurre lo mismo en aquellos contratos a los que resulta aplicable el Art. 
5.1 a). A pesar de que el Derecho nacional que resulta aplicable para determinar el 
lugar de cumplimiento de la obligación litigiosa, en defecto de pacto, viene 
determinado por normas de conflicto comunitarias - las del Convenio de Roma -, 
la aplicación de la regla es excesivamente difícil. En consecuencia, no se puede 
asegurar que vaya a ser aplicada de forma uniforme por los tribunales nacionales, 
circunstancia que afecta a la coherencia necesaria para cumplir con los objetivos 
comunitarios: tutela judicial efectiva del demandado comunitario, seguridad 
jurídica de las transacciones internacionales, correcto funcionamiento del mercado 
interior y el espacio de libertad, seguridad y justicia. Para disminuir las 
consecuencias que se derivan de esta disposición se debe tomar dos medidas: a) el 
foi~um executionis debe dejar de ser aplicado cuando lo que se reclama es el 
incumplimiento de una obligación de hacer o de no hacer sin limitación 
geográfica - sentencia Besix - ; b) en la medida de lo posible, el ámbito material 
de las reglas especiales del Art. 5.1 b) deben interpretarse extensivamente. 

129. En tercer lugar, en aquellos casos en que la reclamación que se 
deriva pueda estar fundada tanto en una responsabilidad contractual cuanto 
extracontractual - actos de explotación en extralimitación de los derechos cedidos 
sobre el software -, considero que se debe otorgar al demandante la posibilidad de 
presentar la demanda por la vía del Art. 5.1 o del Art. 5.3. Esta interpretación está 
basada en tres razones: a) se favorece la protección de la víctima, parte débil de la 
relación; b) en la medida en que el Art. 5.1 a) no resulta aplicable para reclamar el 
incumplimiento de obligaciones de no hacer, se otorga a las partes de los contratos 
internacionales de software la posibilidad de presentar la demanda en un foro 
alternativo al del domicilio del demandado; c) la seguridad jurídica y la tutela 
judicial del demandado en la Comunidad no resultan afectadas, ya que, en la 
práctica, los tribunales designados por el Art. 5.3 coincidirán bien con el foro 
general bien con elfojiim executionis. 

Por lo demás, la jurisprudencia Fiona Shevill resulta perfectamente 
aplicable para determinar los tribunales competentes en atención al Art. 5.3 
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cuando los efectos de la explotación del software en extralimitación de los 
derechos se dejen sentir en varios Estados miembros: distribución fuera del 
ámbito territorial asignado o puesta a disposición en Internet. 

130. En cuarto lugar, las reclamaciones impugnativas o declarativas de 
la titularidad, existencia o validez de los derechos de autor sobre el software, en 
principio, sólo pueden plantearse ante los tribunales del domicilio del demandado. 
Ahora bien, se puede originar una multiplicidad de foros cuando esa acción se 
presenta con un carácter incidental o reconvencional a una reclamación de 
naturaleza contractual o extracontractual. Para evitar las consecuencias negativas 
que esto puede provocar para el sistema se debe actuar en clave comunitaria 
intentando que ambas demandas sean conocidas por el mismo tribunal o, en el 
peor de los casos, que no se adopten resoluciones inconciliables. Para ello: a) se 
debe favorecer una calificación contractual de la acción declarativa de la 
titularidad, siempre que entre las partes exista un contrato; b) en la medida de los 
posible, estas reclamaciones deben calificarse como cuestiones incidentales o 
como medios de defensa respecto de la reclamación contractual o extracontractual 
principal; c) en cualquier caso, si la acción se presenta ante otros tribunales, se 
deben poner en funcionamiento los mecanismos de litispendencia o conexidad 
habilitados por el Reglamento. 

131. Por último, por lo que respecta a los foros especiales de protección 
aplicables a los contratos internacionales de software celebrados por los 
consumidores, el nuevo Art. 15 c) aclara la distinción entre contratos celebrados 
por consumidores pasivos - protegidos - y los celebrados por consumidores 
activos - no protegidos -. Se facilita, así, su aplicación uniforme y se incrementa 
la seguridad jurídica de este tipo de transacciones. 

Por un lado, la utilización de los términos "en todos los demás casos" 
garantiza la inclusión en su ámbito de aplicación de aquellos contratos en los que 
se lleva a cabo una cesión de derechos de propiedad intelectual - tal es el caso de 
los contratos internacionales de software - . 

Por otro, la nueva redacción asegura la aplicación de la disposición a los 
contratos celebrados en Internet cuando resulte acreditado, por la configuración 
del web site, que el profesional dirige sus actividades al Estado de residencia del 
consumidor. 
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CAPÍTULO IV 

COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL DE LA 
COMUNIDAD EUROPEA EN LOS CONTRATOS 

INTERNACIONALES DE SOFTWARE EN SUPUESTOS NO 
CONTEMPLADOS POR EL REGLAMENTO 44/2001 

I. INTRODUCCIÓN 

1. En los dos capítulos anteriores, se han analizado los supuestos 
directamente contemplados en el R. 44/2001 (y el CB) en los que la Comunidad 
Europea se puede adoptar como sede de análisis de los contratos 
extracomunitarios de software: cuando exista un convenio atributivo de 
competencia a tribunales de un Estado miembro; o, en su defecto, cuando el 
demandado esté domiciliado en territorio comunitario. Corresponde analizar, en 
este capítulo, los supuestos no contemplados en esos instrumentos en los que la 
Comunidad, igualmente, puede establecerse como sede de análisis en esos 
contratos. Dichos supuestos pueden ser clasificados en tres grupos. 

En primer lugar, aquellos en los que los tribunales de los Estados 
miembros se pueden declarar competentes de acuerdo con el Convenio de Lugano 
de 1988. Como se explica en el epígrafe II, el objetivo originario de este convenio 
es extender el sistema establecido en el Convenio de Bruselas - y, ahora, en el R. 
44/2001 - a los países miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio -
AELC - y crear el llamado espacio judicial europeo . 

En segundo lugar, en el epígrafe III, se analizan los supuestos en que los 
jueces nacionales pueden declararse competentes a partir de las reglas de 
competencia judicial establecidas en convenios internacionales suscritos por un 
Estado miembro con uno o varios Estados no comunitarios. Se trata de supuestos 
de atribución de competencia judicial internacional a la Comunidad Europea no 
contemplados en el R. 44/2001, pero regulados: de acuerdo con el Art. 71: a) el 
Reglamento no afectará a estos convenios; b) el juez nacional debe aplicar el Art. 
26 del R. 44/2001 para salvaguardar los derechos de defensa del demandado en la 
Comunidad, y; c) la sentencia podrá ser reconocida automáticamente en el resto 
de Estados de acuerdo con el sistema establecido en el Reglamento. 

En tercer lugar, el epígrafe IV está dedicado a estudiar los supuestos en 
que los jueces nacionales pueden declarar su competencia a partir de los foros 
establecidos en el régimen de producción interna de los Estados miembros - Art. 
4.2 R. 44/2001 - . Se trata, de nuevo, de supuestos no contemplados pero 
regidados por el Reglamento. Por un lado, las sentencias recaídas en estos litigios 
producen efectos automáticos en el resto de Estados miembros, de acuerdo con el 
sistema del Reglamento. Por otro lado, para incentivar a estas personas a 
domiciliarse en territorio comunitario y privilegiar la posición jurídica del 

1 Vid. J. L. IGLESIAS BUHIGUES y M. DESANTES REAL, "Competencia judicial...", 1993, pp. 
1047- 1066. 
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domiciliado comunitario, el Art. 4.2 establece que los tribunales nacionales se 
podrán declarar competentes de acuerdo con las reglas de competencia judicial de 
su ley interna "y, en particular, las previstas en el anexo I" - lista de foros 
exorbitantes -. Asimismo, de acuerdo con el Art. 26. 1 y 2, los jueces nacionales 
no están obligados a comprobar de oficio su competencia o la regularidad de la 
notificación de la demanda. Estas normas permiten determinar la competencia 
judicial de los tribunales nacionales y, además, localizar la sede de análisis de la 
Comunidad Europea en los contratos extracomunitarios de software en los que el 
demandado está domiciliado en un tercer Estado. 

2. La remisión del Art. 71 y del Art. 4 a las normas de producción 
convencional y de producción interna de los sistemas de competencia judicial 
internacional de los Estados miembros no puede considerarse una intromisión de 
elementos externos en el sistema del R. 44/2001. Se trata de una incorporación 
por referencia de esas normas al Reglamento2. En consecuencia, es posible 
afirmar que el sistema comunitario reúne el requisito de complitud: regula todos 
los supuestos en los que la Comunidad Europea posee competencia judicial 
internacional en los contratos internacionales de software. 

Ahora bien, como se explica en el epígrafe V, que el sistema sea completo 
no implica que sea coherente. En mi opinión, el Art. 4 constituye un atentado a la 
coherencia del sistema de Dipr comunitario. Asimismo, la incidencia que el Art. 
71 puede tener sobre este atributo dependerá de la solución que se establezca al 
problema de las competencias externas en las materias incluidas en el ámbito de 
aplicación del R. 44/2001. El capítulo y esta primera parte de la Tesis se cierra 
con una recapitulación de las carencias identificadas en estas normas (epígrafe 
VI). 

II. SUPUESTOS EN LOS QUE RESULTA APLICABLE EL 
CONVENIO DE LUGANO. RELACIONES ENTRE EL 
REGLAMENTO 44/2001, EL CONVENIO DE BRUSELAS Y EL DE 
LUGANO 

3. Los Estados originariamente parte del Convenio de Lugano son los 
miembros de la Comunidad Europea más los miembros de la AELC. Debido a que 
la mayoría de países que forman parte de esta asociación han ido integrándose a la 
Comunidad Europea, en la actualidad, sus miembros tan sólo son tres: Suiza, 
Noruega, Islandia. Ahora bien, el carácter abierto del Convenio ha permitido que 
Polonia también haya podido pasar a formar parte del CL y que otros Estados -
Hungría y la República Checa - hayan expresado su deseo de participar en el 
convenio. 

4. Este instrumento convencional está inspirado en los mismos principios que 
propugna el Convenio de Bruselas y sus disposiciones tienen un contenido similar 
a las de los dos textos legales comunitarios - de ahí su denominación de Convenio 
paralelo - . Como se pone de manifiesto en el Preámbulo, todos los Estados parte 
de este tratado comparten un mismo objetivo: "fortalecer en sus territorios la 
protección jurídica de las personas en ellos establecidas". Debe entenderse, 

2 Vid. i. C. FERNANDEZ ROZAS y S. SÁNCHEZ LORENZO, Dipr, 2001. p. 103. 
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además, que todos ellos tienen la misma idea de cómo debe regularse el tráfico 
comercial internacional para incentivarlo. Asimismo, ambos convenios incluyen 
disposiciones sobre la protección de los consumidores, circunstancia que refleja el 
interés común por proteger al contratante contractualmente débil. 

No comparten, sin embargo, el interés por garantizar un correcto 
funcionamiento del mercado interior y del espacio de libertad, seguridad y 
justicia. Se trata de un objetivo exclusivo de los Estados comunitarios, por lo que 
el establecimiento de una regulación uniforme de la competencia judicial 
internacional en este Convenio es necesario, exclusivamente, en la medida en que 
lo exija la seguridad jurídica de las relaciones comerciales internacionales. 

5. El hecho de que el CL se aplique en Estados que no forman parte de la 
Comunidad Europea conlleva la imposibilidad de atribuir competencias 
interpretativas al Tribunal de Justicia. No obstante, el Protocolo número 23 

establece un sistema de intercambio de información relativa a las resoluciones 
dictadas por los tribunales de los Estados contratantes, concebido para facilitar la 
aplicación uniforme de sus disposiciones por los tribunales nacionales. 

En cuanto el CL tienen un contenido similar al del R. 44/2001 y a del CB, 
nos vamos a limitar a señalar aquellas disposiciones de los dos instrumentos 
convencionales cuya aplicación a los contratos internacionales de software 
presentan alguna particularidad. Es de esperar que la próxima reforma de estos 
tratados, la cual ya ha sido acometida por la Comisión Europea, conlleve una 
equiparación casi total de sus disposiciones4. A continuación, se establecen los 
criterios reguladores de las relaciones entre los tres instrumentos. 

6. Diferencias entre los foros de competencia del R. 44/2001 y los del CB y 
CL. En primer término, el Art. 17 de ambos convenios (equivalente al Art. 23 del 
Reglamento) no contiene ninguna disposición en relación con los convenios 
atributivos de competencia celebrados por medios electrónicos. En cualquier caso, 
la validez de estos debe ser admitida en virtud de una interpretación ajustada a los 
nuevos medios tecnológicos de la expresión "acuerdo celebrado por escrito", o 
bien por considerarse usos del comercio internacional en el sector considerado3. 

En segundo término, mientras el Art. 60 del R. 44/2001 establece una 
noción autónoma de domicilio de las personas jurídicas, en los dos convenios, sus 
Arts. 53 remiten la cuestión al Derecho señalado por la norma de conflicto del 
tribunal competente. 

En tercer término, el Art. 5.1 de ambos convenios no contiene las reglas 
especiales que han sido introducidas en el Art. 5.1 b) del Reglamento, por lo que 
la determinación áeXforum executionis debe llevarse a cabo, en todos los casos, 
aplicando la solución general6. 

Por último, para los contratos de software celebrados por consumidores, 
mientras que el Art. 15 del Reglamento exige que el profesional ejerciere o, por 
cualquier medio, dirigiere sus actividades comerciales al Estado miembro de 

Protocolo número 2 sobre la interpretación uniforme del Convenio. Adjuntado al Convenio de 
Lugano 

Reforma que, para algunos autores, no conseguirá "recuperar el paralelismo de ambos textos con 
proyección de futuro". Vid. J.C. FERNANDEZ ROZAS y S. SÁNCHEZ LORENZO, Dipr, 2001, 
p. 109. 
5 Vid. G. KAUFMANN-KOHLER, "Internet: mondialisation ", 1998, p. 128. 
6 Vid. infra, Capítulo III, pp 144 y ss. 
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domicilio del consumidor, los convenios exigen las dos condiciones de sus 
respectivos Arts. 13.3 cuya aplicación, como hemos visto, genera dudas acerca de 
la inclusión en su ámbito de aplicación de las licencias de derechos de autor sobre 
el software y las transacciones celebradas en Internet. Tal y como he afirmado, en 
espera de la alineación del texto de estas disposiciones con el Art. 15 del 
Reglamento, debe optarse por la aplicación del Art. 13 a ambos tipos de 
transacciones, a partir de una interpretación ajustada al texto reglamentario . 

7. Relaciones entre los tres instrumentos. A salvo de estas diferencias de 
contenido, el funcionamiento de las reglas de competencia de los tres 
instrumentos es similar. La dificultad se presenta a la hora de determinar cuál de 
ellos debe aplicar el juez que conoce de un contrato internacional de software, 
cuando el mismo está conectado con un Estado miembro y con un Estado 
exclusivamente parte de alguno de los dos Convenios8. 

La relación entre el R. 44/2001 y el CB debe extraerse, implícitamente, de 
su Art. 1.3. Establece dicha disposición que el Reglamento sustituye al Convenio 
en las relaciones entre los Estados miembros vinculados por ambos instrumentos. 
En consecuencia, como establece el Considerando 28, el CB continúa en vigor en 
las relaciones entre Dinamarca y el resto de Estados miembros9. 

La relación entre el R. 44/2001 o CB y el Convenio de Lugano viene 
establecida en el Art. 54.ter.2) del CL10. En los contratos internacionales de 
software, resultará aplicable el Convenio paralelo cuando el demandado estuviere 
domiciliado en un Estado contratante del CL que no fuere miembro de la 
Comunidad Europea o cuando exista un acuerdo de sumisión expresa a los 
tribunales de dicho Estado contratante. 

A raíz de una publicidad recibida por e-mail, un residente español 
adquiere por Internet un programa de ordenador de un proveedor domiciliado en 
Suiza. Tras una serie de desavenencias el consumidor presenta una demanda ante 
los tribunales españoles. En cuanto el demandado está domiciliado en un Estado 
exclusivamente parte del Convenio de Lugano - Suiza -, éstos deberán aplicar los 
Arts. 13.3 y 14 de ese Convenio para declararse competentes. 

7 Vid. infra, Capítulo III, pp 171. 
8 Partiendo de que el contenido de los tres instrumentos es similar, el conocimiento de cual de ellos 
es aplicable es importante porque cuando éste resulte ser el Reglamento o el Convenio de Bruselas 
el juez estará facultado para remitir una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia para que 
interprete estos instrumentos. 
9 Vid. J. C. FERNANDEZ ROZAS y S. SÁNCHEZ LORENZO, Dipr, 2001, p. 106; A - L. 
CALVO CARA VACA y J. CARRASCOSA GONZÁLEZ, Dipr, 2003, p. 132. En contra G. A. L. 
DROZ y H. GAUDEMET-TALLON, "La transformation...", 2001, pp. 614 - 615, para quienes, 
ante la ausencia de criterios para establecer los supuestos en que se aplica uno u otro instrumento, 
resulta necesario utilizar los mismos criterios que los establecidos en el Art. 54 ter del Convenio de 
Lugano. 
10 El problema de la relación entre el R. 44/2001 o CB y el CL se presenta exclusivamente para los 
tribunales de los Estados comunitarios, pues son los únicos que son parte en tres instrumentos -
dos en caso de Dinamarca - . Los tribunales de los Estados parte exclusivamente en el Convenio de 
Lugano no tienen problemas: aplicarán el único Convenio del que sus ordenamientos son parte, el 
de Lugano. Así, si se presenta una demanda ante los tribunales españoles referida a un contrato de 
desarrollo de software a medida celebrado entre un proveedor domiciliado en Noruega y un cliente 
domiciliado en España en el que existía una cláusula de sumisión a los tribunales noruegos, salvo 
que el demandado se someta tácitamente, el tribunal deberá declinar su competencia de acuerdo 
con el Art. 20 del Convenio de Lugano. 
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III. SUPUESTOS EN LOS QUE RESULTAN APLICABLES LAS 
NORMAS ESTABLECIDAS EN CONVENIOS 
INTERNACIONALES CELEBRADOS POR UN ESTADO 
MIEMBRO CON TERCEROS ESTADOS 

8. De acuerdo con el Art. 71 del R. 44/2001, "el presente Reglamento no 
afectará a los convenios en que los Estados miembros fueren parte y que, en 
materias particulares, regularen la competencia judicial [...]". Los tribunales de los 
Estados miembros se podrán declarar competentes en atención a las reglas de 
competencia judicial establecidas en estos instrumentos - Art. 71.2 a) - . Aunque 
la disposición se refiere exclusivamente a convenios "en materias particulares", 
debe llevarse a cabo una aplicación extensiva de la disposición para incluir, en su 
ámbito de aplicación, aquellos instrumentos que tengan un alcance general. 
Cualquier otra interpretación conllevaría una laguna del R. 44/2001: un supuesto 
no contemplado directamente ni incorporado por referencia. 

9. A la espera de que los trabajos que se están realizando actualmente en la 
Conferencia de La Haya puedan culminar en la adopción - muy poco probable -
de una Convención Universal sobre la competencia judicial y reconocimiento de 
sentencias en materia civil y mercantil", no existe ningún convenio internacional 
multilateral que pueda resultar aplicable para determinar la competencia judicial 
de los tribunales de ningún Estado miembro en los contratos extracomunitarios de 
software. Sí existen, en cambio, convenios bilaterales cuyas disposiciones resultan 
perfectamente aplicables a esos contratos. En el caso de España, podemos 
mencionar dos: el Tratado con El Salvador de 20001 y el Convenio hispano-
rumano de 199713. 

Aunque la existencia de estos convenios resulta casi anecdótica para los 
contratos extracomunitarios de software - por lo que he podido conocer, se trata 
de dos países en los que no hay establecidas un gran número de empresas de 
software que se dediquen al comercio internacional - , servirán para poner de 
relieve otro aspecto problemático del sistema de Dipr comunitario. 

10. Por un lado, deben señalarse cuatro aspectos acerca de estos convenios 
que afectan a la coherencia del sistema: a) la elección del país con el que se 
celebra el tratado internacional depende, exclusivamente, de los intereses de 
política legislativa del Estado miembro; b) el convenio proyecta los intereses y los 
valores compartidos por el Estado comunitario y el no comunitario; c) la 
protección de los derechos de defensa que se otorga a los domiciliados en el 
Estado contratante no comunitario es la que establece el convenio internacional; 

La adopción de un tratado con un ámbito de aplicación general en materia civil y mercantil no 
parece estar ni mucho menos cercana. Vid. J. D. GONZÁLEZ CAMPOS y A. BORRAS, 
"Conferencia de La Haya de Derecho internacional Privado. Comisión de Asuntos Generales y 
Política de la Conferencia (22 a 24 abril de 2002)", en REDI, vol LIV, 2002, pp 515 - 520. 
12 Tratado entre el Reino de España y la República de El Salvador sobre competencia judicial, 
reconocimiento y ejecución de sentencias en materia civil y mercantil, hecho en Madrid el 7 de 
noviembre de 2000 (BOE num 256, de 25 de octubre de 2001) 
13 Convenio entre España y Rumania sobre competencia judicial, reconocimiento y ejecución de 
decisiones en materia civil y mercantil, hecho en Bucarest el 17 de noviembre de 1997.(BOE num 
134 de 5 junio de 1999; corr de errores, BOE num 158. de 3 de julio). 

Contratos internacionales de software en Derecho Internacional... Aurelio López-Tarruela Martínez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alalcant. 2004



i 98 CONTRATOS INTERNACIONALES DE SOFTWARE EN DIPr COMUNITARIO 

d) la interpretación de sus disposiciones se lleva a cabo por los tribunales 
nacionales, de acuerdo con los intereses y valores que informan dichos convenios. 
Por tanto, se trata de supuestos no contemplados, pero regulados, en el R. 44/2001 
que responden a los objetivos y principios de los Estados miembros, no a los de la 
Comunidad Europea. Por consiguiente, puede afirmarse que se trata de supuestos 
en los que la Comunidad no actúa como un foro de Dipr, pues no proyecta sus 
principios e intereses propios en su regulación. 

No obstante, en la práctica, al menos los convenios suscritos por España, 
están inspirados en principios e intereses similares a los comunitarios. Por esa 
razón, el contenido de los convenios suscritos por España es una mala copia del 
Convenio de Bruselas14. Podrán resultar aplicables por los tribunales españoles 
cuando el demandado esté domiciliado en un Estado contratante: España, 
Rumania o El Salvador - Art. 3 y Art. 2 respectivamente - . 

Un programador informático, domiciliado en Rumania, lleva a cabo una 
versión en rumano de un programa de ordenador propiedad de una empresa 
española, que pretende comercializar en aquel país. Ante los defectos que 
presenta el programa resultante, el proveedor español demanda al programador 
rumano ante los tribunales españoles. Para determinar su competencia, el juez no 
aplicará ni el R. 44/2001 - pues el demandado no está domiciliado en la CE - ni 
la LOPJ - pues existe un instrumento legal de rango jerárquico superior -, sino el 
Convenio Hispano-rumano de 1997. La sentencia emitida por el tribunal 
español será reconocida automáticamente en el resto de Estados 
comunitarios. 

11. Por otro lado, el Art. 71 del R. 44/2001, al contrario de lo que ocurre en el 
Art. 57.1 del CB, impide la celebración de nuevos convenios internacionales en 
materias particulares. Efectivamente, la disposición establece que el Reglamento 
"no afectará a los convenios en que los Estados miembros fueren parte [...]". Por 
lo tanto, los supuestos en los que los tribunales se pueden declarar 
internacionalmente competentes en atención a convenios internacionales están 
limitados a los ya existentes - en el caso de España, El Salvador y Rumania -. La 
pervivencia de estos instrumentos convencionales se justifica en la obligación de 
los Estados de cumplir con sus compromisos internacionales15, sin embargo, no 
pueden ratificar nuevos convenios o, al menos, nuevos convenios "que afecten al 
Reglamento " . 

A mi parecer, la razón de esta modificación radica en la necesidad, tras la 
adopción del Tratado de Ámsterdam, de salvaguardar el objetivo comunitario de 
un correcto funcionamiento del mercado interior y del espacio de libertad, 
seguridad y justicia. Así viene establecido en la disposición que sirve de base 

14 Vid. Nota de M. A. RODRÍGUEZ VÁZQUEZ, en REDI, 2000, vol LII, pp. 280 -283; A - L. 
CALVO CARA VACA y J. CARRASCOSA GONZÁLEZ, Dipr, 2003, 131. 
15 Vid. J. C. FERNANDEZ ROZAS y S. SÁNCHEZ LORENZO, Dipr, 2001, p. 106 
16 Si bien el tenor literal del Art. 71 parece dar a entender que los Estados no pueden adoptar 
nuevos convenios en materias cubiertas por el Reglamento, la Declaración concertada por el 
Consejo y la Comisión sobre los Arts. 71 y 72 y sobre la negociación en el marco de la 
Conferencia de La Haya de Dipr (No publicada oficialmente, vid. Legislación básica de Dipr (13a 

EdJ, Madrid, Tecnos, 2003, p. 174 - 176 en nota al pie) establece en su punto 5: "[...] el 
Reglamento no obsta para que un Estado miembro celebre acuerdos con terceros Estados sobre 
materias cubiertas por el mismo, siempre que se trate de acuerdos que no afecten al reglamento". 
Vid. infra, pp. 215 y ss. 
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jurídica para el R. 44/2001 - Art. 65 TCE - y en su considerando segundo, que 
establece, como una de las razones para su adopción, que "ciertas diferencias en 
las normas nacionales sobre competencia judicial y reconocimiento de las 
resoluciones judiciales hacen más difícil el buen funcionamiento del mercado 
interior". La posibilidad para los Estados miembros de celebrar estos convenios de 
manera unilateral favorecería la aparición de estas diferencias, por esa razón, en la 
actualidad, el Art. 71 los prohibe o limita17. 

12. Las disfunciones que estos convenios pueden originar en el 
funcionamiento del mercado interior y del espacio de libertad, seguridad y justicia 
pueden analizarse desde dos puntos de vista: el del contratante domiciliado en la 
Comunidad, y el del domiciliado en un tercer Estado. 

Desde la primera perspectiva, con independencia del Estado miembro 
donde estén establecidos los proveedores informáticos, sus relaciones con 
empresas domiciliadas en países no comunitarios deben estar sometidas, en la 
medida de lo posible, a un régimen uniforme. La retención por los Estados de 
competencias para concluir convenios internacionales puede conllevar que los 
proveedores informáticos tiendan a establecerse en aquellos Estados miembros 
que otorguen un tratamiento más favorable en las relaciones extracomunitarias de 
cara, por ejemplo, al reconocimiento y ejecución de la sentencia en el tercer 
Estado. 

Desde el segundo punto de vista, estos convenios pueden llevar a 
proveedores informáticos establecidos en terceros Estados a llevar a cabo 
relaciones comerciales con personas domiciliadas en Estados miembros que 
establecen, gracias a la existencia de un convenio internacional, una mejor 
protección de su derecho a una tutela judicial efectiva. Así, los proveedores 
informáticos salvadoreños o rumanos se pueden sentir tentados a comercializar 
sus programas o servicios de software sólo en el mercado español, en vez de en la 
totalidad del mercado comunitario. 

13. En cualquier caso, los beneficios que el nuevo Art. 71 tiene para el sistema 
del R. 44/2001 no se refieren exclusivamente al objetivo del correcto 
funcionamiento del mercado interior y del espacio de libertad, seguridad y 
justicia. En el futuro, la celebración de convenios internacionales con terceros 
Estados - con independencia de si los negocia la Comunidad Europea o los 
Estados miembros, cuestión que todavía debe ser resuelta - deben ser respetuosos 
con el resto de objetivos comunitarios en la materia. Es decir, en cualquiera de los 
casos responderán a los intereses del foro comunitario y no, como ocurría 
anteriormente, a los objetivos de política convencional particulares de cada uno de 
los Estados miembros. 

Dicho objetivo no existe en el Convenio de Bruselas. En dicho instrumento, la unificación de los 
foros de competencia tan sólo era necesaria para garantizar la tutela judicial efectiva de las 
personas domiciliadas en la Comunidad y para salvaguardar la libre circulación de resoluciones 
judiciales en el territorio comunitario; pero no para asegurar el ejercicio del resto de libertades de 
circulación. Por esa razón, el Convenio no impedía la celebración de estos tratados internacionales. 
En la actualidad, sin embargo, la incorporación del nuevo objetivo conlleva que la celebración de 
estos convenios no pueda permitirse más si se desea mantener la coherencia del sistema. 
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IV. SUPUESTOS EN LOS QUE RESULTAN APLICABLES LAS 
NORMAS DE PRODUCCIÓN INTERNA 

14. Cuando no resulte aplicable ningún convenio internacional, los tribunales 
nacionales aplicarán las normas de producción interna para determinar su 
competencia judicial en los contratos internacionales de software en los que el 
demandado está domiciliado en un tercer Estado - Art. 4.1 R. 44/2001 - . Existen 
tres razones para afirmar que la incorporación por referencia de estas normas al 
Reglamento comunitario afecta gravemente a la coherencia del sistema de Dipr 
institucional. 

15. En primer lugar, la configuración de esas normas se realiza en atención a 
los intereses que cada Estado miembro tiene en el tráfico internacional y de 
acuerdo con los valores y principios de cada ordenamiento. Así, como ya ha sido 
dicho, el propio Art. 4.2 autoriza al demandante a invocar los foros exorbitantes 
establecidos en esas legislaciones y, en concreto, los que enumera el Anexo I del 
Reglamento. 

En el ordenamiento español, las normas de producción interna están 
contenidas en los Arts. 21 y 22 de la LOPJ. En ellas no se establece ningún foro 
exorbitante. La razón es que el interés que mueve la actuación del legislador 
español es el desarrollo constitucional del principio de tutela judicial efectiva: 
garantía de los derechos de defensa del demandado, establecido en el Art. 24.2 de 
la Constitución española. Los foros de competencia establecidos responden a un 
principio de adecuación a las exigencias del tráfico internacional - traducido en 
un principio de proximidad razonable -18 y están inspirados en el sistema 
establecido por el Convenio de Bruselas19. 

16. En segundo lugar, como no podía ser de otra manera, la interpretación de 
¡as reglas de competencia judicial de producción interna corresponde a los 
tribunales nacionales, los cuales adoptarán los principios informadores del 
Derecho del foro como criterios rectores. Esta circunstancia puede afectar a la 
coherencia del sistema establecido por el Reglamento. A pesar de la incorporación 
por referencia del Art. 4.2, para interpretar las normas de producción interna no es 
posible acudir al TJCE - de acuerdo con el Art. 234 TCE sólo tiene competencias 
interpretativas de los "actos adoptados por las instituciones de la Comunidad y por 
el BCE" -. Como consecuencia, unas normas que, por deseo del legislador 
comunitario, se incorporan al entramado normativo del R. 44/2001, acaban siendo 
aplicadas e interpretadas en atención, exclusivamente, a los objetivos y principios 
particulares de cada Estado miembro. 

17. Por último, las normas de producción interna establecidas por los Estados 
miembros pueden ofrecer una regulación incompleta e imperfecta de la 
competencia judicial de sus tribunales. Así ocurre en el ordenamiento español, 

Recientemente, dicho fundamento constitucional de estas normas ha sido puesto de manifiesto 
en la STC 61/2000 de 13 de marzo (texto en AEDIPr, num 1, 2001, pp. 947 - 951). Vid. L. 
CARBALLO PIÑEIRO, "Competencia judicial internacional y modificación de prestaciones de 
ejecución continuada: más allá de la STC 61/2000", en AEDIPr, num 1, 2001, pp. 463 - 482. 
19 Vid. J. L. IGLESIAS BUHIGUES y M. DESANTES REAL, "Extensión y limites de la 
jurisdicción española. Influencia del Convenio de Bruselas de 1968 en la LOPJ de 1985", en 
AAVV, Las relaciones de vecindad, Bilbao, Universidad del País Vasco, 1985, pp. 453 -463. 
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donde como vamos a ver, la LOPJ no aporta soluciones a algunos de los 
problemas que se pueden presentar a la hora de su aplicación a los contratos 
extracomunitarios de software20. Además, a pesar de que el Convenio de Bruselas 
constituye el antecedente directo de nuestro sistema de competencia judicial 
internacional, en ocasiones, los tribunales españoles se alejan de interpretaciones 
respetuosas de los objetivos del sistema institucional. 

18. Para demostrar las nefastas consecuencias que la incorporación por 
referencia del Art. 4 produce en el sistema de Dipr comunitario, se van a analizar 
las normas de la LOPJ, de acuerdo con las cuales, los tribunales españoles deben 
determinar su competencia judicial internacional, en los contratos 
extracomunitarios de software, cuando el demandado está domiciliado en un 
tercer Estado. Para ello es necesario distinguir dos supuestos: 

aquéllos en los que las partes han celebrado un acuerdo de 
elección de foro y ninguna de ellas está domiciliada en un Estado 
miembro (o en un Estado parte de alguno de los dos convenios) 
(i); 
aquéllos en los que no existe un acuerdo de sumisión expresa (2). 

Para reducir la incidencia que estos problemas pueden tener en la 
coherencia del sistema de Dipr comunitario, los tribunales españoles deberían 
actuar en clave comunitaria, cosa que raramente ocurre, si atendemos a la 
argumentación en clave nacional frecuentemente utilizada por nuestros jueces 
para justificar su competencia. La incorporación por referencia del Art. 4 implica 
que las normas de la LOPJ pasan a formar parte el sector de competencia judicial 
internacional del sistema de Dipr comunitario. Cuando son aplicadas en supuestos 
incluidos en el ámbito de aplicación del Reglamento, los tribunales nacionales 
actúan como órganos del sistema jurisdiccional comunitario. En consecuencia, 
dichas normas deberían ser interpretadas en atención a los intereses comunitarios 
subyacentes en el R. 44/2001 y no a los intereses nacionales. 

1. ACUERDOS DE ELECCIÓN DE FORO NO REGULADOS POR EL R. 

44/2001 

19. Como hemos visto, ciertos acuerdos de sumisión no están regulados por el 
Reglamento. Esto no significa, sin embargo, que los mismos no tengan ningún 
valor. Simplemente quiere decir que los efectos que pueden desplegar se 
determinan a partir de las normas de producción interna. Tal es el caso de (a) los 
acuerdos que atribuyen la competencia a los tribunales de un Estado miembro, en 
los que ninguna de las partes está domiciliada en la Comunidad y de (b) los 
acuerdos que designan como competentes los tribunales de un tercer Estado, en 
los que el demandado no está domiciliado en la Comunidad. 

" Sobre los foros de competencia establecidos en la legislación interna español, vid. M. AMORES 
CONRADI, "La nueva estructura del sistema español de competencia judicial internacional en el 
orden civil: Art. 22 LOPJ", REDI, vol XLI, 1989 - 1, pp. 113 - 155; J.C. FERNANDEZ ROZAS y 
S. SÁNCHEZ LORENZO, Dipr, 2001, p 142; A - L. CALVO CARA VACA y J. CARRASCOSA 
GONZÁLEZ. r>in,- 2003, 133- 157. 
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20. Acuerdos atributivos de competencia a los tribunales de un Estado 
miembro celebrados por contratantes no domiciliados en la Comunidad 
Aunque el supuesto es bastante difícil de imaginar en los contratos 
extracomunitarios de software, la posibilidad de que aparezca en la práctica no 
debe excluirse21. 

Una filial establecida en EEUU de una empresa software celebra un 
publisher-developer licence agreement con una empresa estadounidense para la 
creación de un videojuego que será objeto de comercialización en todo el mundo. 
La filial impone una cláusula de sumisión a los tribunales de Madrid, ciudad 
donde está establecida la casa madre. 

La razón por la que el R. 44/2001 no otorga efectos a estos acuerdos reside 
en la escasa vinculación de estos contratos con el territorio comunitario. El interés 
de la Comunidad por imponer sus principios de regulación en estas situaciones se 
relativiza: ninguno de los dos contratantes está domiciliado en territorio 
comunitario, por lo que no existe un interés por otorgar una tutela judicial efectiva 
a ninguno de ellos. Ahora bien, que no otorgue efectos no quiere decir que no los 
regule: se trata de un supuesto no contemplado directamente en el Reglamento, 
pero regulado. De acuerdo con el Art. 23.3, cuando el tribunal de un Estado 
miembro es designado competente en un convenio atributivo en el que ambos 
contratantes están domiciliados fuera de la Comunidad, los tribunales de los 
Estados miembros sólo podrán conocer del litigio cuando el primero hubiera 
declinado su competencia, de acuerdo con sus normas de producción interna. 

21. Sin embargo, puede ocurrir que los sistemas autónomos carezcan de 
normas que regulen la cuestión o que lo hagan de una manera defectuosa. Este 
resulta ser el caso del ordenamiento español. De acuerdo con el Art. 22.2 de la 
LOPJ, nuestros tribunales serán competentes cuando exista un acuerdo expreso de 
las partes. La disposición no establece ningún requisito para su validez. La 
consecuencia para la coherencia del sistema de Dipr comunitario es fácil de 
adivinar: la incorporación por referencia del Art. 22.2 implica la 
"incorporación " de las lagunas y problemas que su aplicación presenta. 

22. Para colmar la laguna se ha defendido la posibilidad de aplicar 
analógicamente las normas aplicables al acuerdo de elección de la competencia 
territorial interna . La solución, sin embargo, resulta criticable por la falta de 
identidad de razón entre ambas situaciones - la competencia interna y la 
competencia judicial internacional presentan problemas diferentes - y porque la 
aplicación de esas normas puede suponer un grave obstáculo al comercio 
internacional y, en particular, a la contratación de software: el Art.54.2 de la 
nueva Ley de Enjuiciamiento Civil23 establece la nulidad de las cláusulas de 
sumisión expresa incluidas en contratos de adhesión o condiciones generales. Por 

2 Así opina respecto de los contratos celebrados por medios electrónicos, P. DE MIGUEL, 
Derecho privado..., 2002, p. 450. 
22 Vid. J.C. FERNANDEZ ROZAS y S. SÁNCHEZ LORENZO, Dipr..., 2001, p 142. 
23 Ley 1/2000 de 7 de enero, de enjuiciamiento civil, BOE num 7, 8 enero de 2000. Acerca de esta 
disposición, vid. C. GONZÁLEZ BEILFUSS, "La adaptación de las normas de competencia 
territorial: arts. 50, 52 y 54 de la nueva LEC", en AEDIPr, t. 1, 2001, pp. 339 - 363, esp. 342 -
344. 
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esa razón, la mayoría de la doctrina defiende la necesidad de interpretar el Art. 
22.2 LOPJ a partir del Art. 23 del Reglamento 44/2001, ya que el sistema de 
Bruselas sirvió de modelo para establecer el régimen de la LOPJ24. 

A mi parecer, más que una posibilidad constituye una obligación para el 
juez nacional. En su condición de órgano del ordenamiento jurídico comunitario 
debe actuar en clave comunitaria, velando por la preservación de la coherencia y 
uniformidad del sistema del R. 44/2001, en el que se integran, por remisión del 
Art. 4, las normas de la LOPJ. 

23. Acuerdos que atribuyen la competencia a los tribunales de un tercer 
Estado en los que el demandado no está domiciliado en la Comunidad Aunque 
no constituye un supuesto de atribución de competencia a los tribunales de los 
Estados miembros, ni sirve para adoptar la Comunidad Europea como sede de 
análisis, la divergente regulación de estas situaciones por las normas de 
producción interna puede afectar a la coherencia del sistema. 

La situación es distinta a aquella en la que el demandado está domiciliado 
en la Comunidad, supuesto en el que, como se ha visto en el Capítulo II, el R. 
44/2001 no otorga efectos al acuerdo. En este caso, en la medida en que los foros 
de competencia del instrumento comunitario no resultan aplicables, los efectos 
que el convenio atributivo de competencia puede desplegar vienen determinados 
por las normas de producción interna. 

Proveedor informático surcoreano incluye una cláusula en sus licencias 
de software de sometimiento a los tribunales de Seúl. Un adquirente de ese 
software, domiciliado en España, resulta descontento con el resultado que le está 
dando y no paga al proveedor. A los pocos días presenta una demanda por 
incumplimiento contractual ante los tribunales de Madrid. ¿Debe el tribunal 
declararse incompetente por la existencia de la cláusula de elección de foro o 
debe declararse competente?. 

Esas normas deben fijar la admisibilidad y validez de estos acuerdos y sus 
eventuales efectos derogatorios de la competencia del tribunal del foro25. Puede 
ocurrir, sin embargo, que ninguna de estas cuestiones encuentre respuesta. Tal es 
el caso de la LOPJ: sus normas se limitan a determinar en qué supuestos pueden 
los tribunales españoles declararse competentes para conocer de una situación 
privada internacional26, pero no establecen - y no hay razón por la que no lo 
puedan hacer - los supuestos en los que no pueden declararse competentes. 
Tampoco establecen una solución al problema de litispendencia internacional que 
puede presentarse si, haciendo uso de la cláusula de sumisión, una de las partes 

"4 Vid. M. VIRGOS y F. GARCIMARTIN, Derecho procesal..., 2000, p. 217-218; A - L. CALVO 
CARA VACA y J. CARRASCOSA GONZÁLEZ, Dipr, vol I, 2003, p. 144. Esta interpretación 
debe llevar, en mi opinión, a negar la posibilidad de aplicar, cuando el acuerdo de elección de foro 
viene incluido en unas condiciones generales, las normas internacionalmente imperativas 
establecidas en la Ley 7/1998. Esta postura es sostenida por N. BOUZA VIDAL, en sus 
observaciones a la SAP de Madrid de 10 julio 2000 (AEDIPr, 2002/158, p. 707) y, en relación a 
los contratos de agencia, P. JIMÉNEZ BLANCO, "Alcance de las cláusulas de sumisión expresa 
en los contratos de agencia", AEDIPr, t. II, 2002, pp. 129 - 150, esp. 143 - 149. 
25 Vid. A - L. CALVO CARA VACA y J. CARRASCOSA GONZÁLEZ, Introducción al Derecho 
internacional privado, Granada, Comares, 1997, p. 199. 

Son normas que necesariamente tienen un carácter unilateral, pues únicamente pueden 
establecer criterios atributivos de competencia a los tribunales del ordenamiento del que proceden. 
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del contrato extracomunitario de software entabla un procedimiento en un tercer 
Estado y la otra parte presenta una demanda sobre el mismo asunto ante los 
tribunales españoles y éstos asumen competencia. De nuevo, nos encontramos con 
lagunas y problemas de aplicación de las normas de producción interna que son 
"heredados" por el sistema comunitario, como consecuencia de la incorporación 
por referencia del Art. 4. 

El supuesto sería el siguiente: el proveedor surcoreano, ante la falta de 
pago, presenta una demanda ante los tribunales de Seúl. Haciendo caso omiso de 
esa demanda, el adquirente español presenta otra ante los tribunales de Madrid. 
¿Debe el tribunal madrileño inhibirse a favor de los tribunales coreanos? 

24. Los tribunales españoles han tenido que tratar este tipo de problemas en 
algunas sentencias. Sin embargo, no existe una línea jurisprudencial asentada que 
asegure un tratamiento uniforme. Una primera jurisprudencia abogó por una 
aplicación imperativa de las normas de competencia previstas en la legislación 
española, lo que llevó a negar todo valor a los acuerdos de sumisión a tribunales 

77 

de un tercer Estado . Muchos han sido, en cambio, los argumentos de la doctrina 
a favor de su admisión, llegando incluso a proponer una reforma del Art. 22.2 de 
la LOPJ28. La jurisprudencia se ha hecho eco de estos argumentos: la derogado 
fori no es admisible cuando el demandado está domiciliado en España, pero si 
cuando está domiciliado en un tercer Estado. Ahora bien, su admisión está 
sometida a condiciones las cuales no están, ni mucho menos, unificadas. Asi, 
resulta normal encontrar sentencias en las que los tribunales españoles se inhiben 
en favor de los tribunales extranjeros, designados en la cláusula de sumisión si el 
litigio presenta una vinculación con esos tribunales reflejada, por ejemplo, en la 
elección del Derecho de ese Estado como aplicable a la relación29. 

25. La entrada en vigor de la nueva LEC debería conllevar un cambio en la 
situación, puesto que el Art. 63.1 admite la proposición a instancia de parte de una 
declinatoria para impedir que los tribunales españoles conozcan de un asunto 
cuando el conocimiento de la demanda corresponde a órganos jurisdiccionales 

21 Vid. A - L. CALVO CARA VACA y J. CARRASCOSA GONZÁLEZ, Dipr, vol I, 2003, p. 153. 
2 Un primer argumento fundamenta la derogado fori en una aplicación analógica del principio de 
autonomía de la voluntad: si el ordenamiento español reconoce la posibilidad de atribuir 
competencia a los tribunales españoles a partir de este principio (Art. 22.2 LOPJ), analógicamente 
debe respetarse la designación de un tribunal extranjero como competente en virtud de este mismo 
principio. Un segundo argumento se basa en la analogía con el efecto derogatorio de la sumisión al 
arbitraje: si se admite la declinación de competencia de los tribunales españoles a favor del 
arbitraje, es preciso admitirla cuando la partes se someten a los tribunales de otro Estado, ya que 
las garantías de una eficaz administración de justicia no son menores. Por último es posible 
fundamentar la derogado fori en los intereses del comercio internacional. En cualquier caso existe 
acuerdo a la hora de establecer dos límites a esta posibilidad: cuando se trata de una competencia 
exclusiva de los tribunales españoles o cuando se trata de una materia donde la autonomía de la 
voluntad de las partes no puede jugar - Derecho de familia, contratos celebrados por consumidores 
o por los trabajadores... -. J. FERNÁNDEZ ROZAS y S. SÁNCHEZ LORENZO, Dipr, 2001, p 
155, proponen introducir un nuevo apartado 3 en el Art. 22 que empezara diciendo: "Siempre que 
las partes no se hayan sometido expresamente a un Tribunal extranjero en materias susceptibles de 
sumisión a arbitraje,....". 
29 Vid. SAP Madrid de 10 de Julio de 2000 (AEDIPr, 2002/158, Observaciones de N. BOUZA 
VIDAL, pp. 699 y ss) 
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extranjeros °. Debe interpretarse que tal supuesto acaecerá cuando las partes 
hayan firmado una cláusula de sumisión a tribunales de un tercer Estado. Por 
tanto, la derogatio fori debería admitirse con el único límite, para los contratos 
extracomunitaños de software, de la imposibilidad de atribuir la competencia a 
tribunales extranjeros cuando una de las partes del contrato sea un consumidor y 
tal elección le prive de la posibilidad de litigar "en casa" que le otorga el Art. 22.4 
de la LOPJ. En cualquier caso, la verificación de la competencia se realiza a 
instancia de parte. De no solicitarlo y no presentar una defensa de fondo, el juez se 
declarará competente y conocerá del litigio en rebeldía del demandado. 

Así, en nuestro ejemplo, de acuerdo con la primera jurisprudencia 
sostenida por el TS, el tribunal español podrá declararse competente para conocer 
del litigio si el contrato se ha firmado o si considera que la obligación debe 
ejecutarse en España (Art. 22.3 LOPJ). También podría ocurrir que, presentada la 
demanda y notificada al proveedor informático, éste compareciera y contestara a 
la misma, existiendo, en tal caso una sumisión tácita al juez español '. 

Con la nueva LEC, presentada una declinatoria para impedir que dicho 
tribunal conozca del asunto, "por corresponder el conocimiento de la demanda a 
tribunales extranjeros", en virtud de la cláusula de sumisión, deberán por auto 
inhibirse de conocer del asunto (Art. 63.1 LEC). Si no lo hiciera, el juez se 
declarará competente y entrará a conocer del fondo de la cuestión. 

26. A mi entender, la solución establecida en el Art. 63.1 LEC debe ser 
bienvenida, por resultar ajustada a los intereses comunitarios que informan la 
regulación de estas situaciones. Efectivamente, la disposición tiene en cuenta los 
intereses del comercio internacional, aportando seguridad jurídica a los contratos 
internacionales: salvaguarda las legítimas expectativas de las partes que esperan 
ver cumplido su pacto de elección de foro. Ahora bien, en la medida en que el 
demandado está domiciliado en un tercer Estado, los jueces de los Estados 
miembros no están obligados a controlar de oficio su competencia, puesto que no 
existe el interés por proteger el derecho a una tutela judicial efectiva de estas 
personas. Por consiguiente, deben ser ellos los que soliciten al tribunal que se 
inhiba. 

2. COMPETENCIA JUDICIAL DE LOS TRIBUNALES ESPAÑOLES EN LOS 

CONTRATOS INTERNACIONALES DE SOFTWARE EN DEFECTO DE 

ELECCIÓN DE FORO, CUANDO EL DEMANDADO ESTÁ DOMICILIADO 

EN UN TERCER ESTADO 

27. En defecto de cláusula de elección de foro, cuando el demandado está 
domiciliado en un tercer Estado, los tribunales españoles se pueden declarar 
competentes en los contratos extracomunitarios de software - y la sede de análisis 
se puede localizar en la Comunidad Europea - de acuerdo con los apartados 3 o 4 
del Art. 22 de la LOPJ. La posición jerárquicamente superior que ocupan el 
Reglamento y los Convenios internacionales, en los ordenamientos de los Estados 
miembros, respecto de las normas de producción interna implica la desactivación 

,u Vid. A - L. CALVO CARA VACA y J. CARRASCOSA GONZÁLEZ, Dipr, vol 1, 2003, p. 
155. 
31 Vid. J.C. FERNANDEZ ROZAS y S. SÁNCHEZ LORENZO, Dipr, 2001, p 152. 
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de ciertos foros de competencia previstos en estas disposiciones. Esto ocurrirá 
cuando los elementos necesarios para su aplicación sean los mismos que los 
establecidos en los foros previstos en el Reglamento o los convenios32. 

Así las cosas, en defecto de pacto de sumisión, cuando el demandado en 
un contrato extracomunitario de software esté domiciliado fuera de la 
Comunidad, los tribunales españoles pueden resultar competentes de acuerdo con 
los siguientes foros de competencia: 

en materia de obligaciones contractuales, cuando éstas hayan nacido o 
deban cumplirse en España (Art. 22.3 LOPJ); 
en materia de obligaciones extracontractuales, cuando el hecho del que 
derivan haya ocurrido en territorio español33 (Art. 22.3); 
en materia de contratos de consumidores, cuando el comprador tenga 
su domicilio en España si se trata de una venta a plazos de objetos 
muebles corporales; y, en caso de cualquier otro de prestación de 
servicios o relativo a bienes muebles, cuando la celebración del 
contrato hubiere sido precedida por oferta personal o de publicidad 
realizada en España o el consumidor hubiera llevado a cabo en 
territorio español los actos necesarios para la celebración del contrato 
(Art. 22.4). 

28. Foros de competencia en materia de obligaciones contractuales. Por lo 
que respecta al criterio basado en el cumplimiento de la obligación en territorio 
español, resultan perfectamente aplicables los comentarios realizados sobre el 
criterio general del Art. 5.1.a) del Reglamento 44/2001 a la hora de determinar el 
lugar de cumplimiento34. 

Se ha defendido que, ante la falta de una precisión de la obligación a tener 
en cuenta a la hora de determinar la competencia, resulta posible declarar 
competentes a los tribunales españoles cuando alguna de las obligaciones 
principales deba ejecutarse en España, aunque no sea la que sirve de base a la 
demanda35. No obstante, parece más acertada una interpretación de la disposición 
en clave comunitaria, consistente en adoptar los criterios hermenéuticos del R. 
44/200 lj6. Se salvaguardaría, así, la unidad del sistema establecido en el 
Reglamento. De adoptar esta línea interpretativa, tan sólo debería resultar posible 
la individualización de la obligación cuyo cumplimiento debe realizarse en 
España en aquellos contratos internacionales de software cuyo objeto sea una 
compraventa de mercaderías o la prestación de un servicio en el sentido del Art. 
5.1. b). 

32 Así, no resulta aplicable en materias incluidas en el ámbito de aplicación del Reglamento el Art. 
22.2 que atribuye competencia a los tribunales españoles, cuando de demandado esté domiciliado 
en España o cuando las partes así lo hayan pactado técita o expresamente - si al menos una de las 
partes estuviera domiciliado en un Estado miembro -. 
33 El Art. 22.3 otorga también la competencia a los tribunales españoles, en materia 
extracontractual, si "el autor del daño y la víctima tengan su residencia habitual común en 
España". Ahora bien, esto implica que el demandado tendrá su domicilio en un Estado miembro, 
por lo que se estaría dando el elemento necesario para aplicar el Art. 2 y 5 del Reglamento, por lo 
que este foro previsto en el Art. 22.3 ya no resulta aplicable. 
34 Vid. infra, Capítulo III, pp. 144 y ss. 
35 Vid. M. VIRGOS SORIANO, Lugar de celebración..., 1989, p. 157. 
36 Vid. M. VIRGOS SORIANO y F. GARCIMARTIN ALFÉREZ, Derecho procesal...., 2000, p. 
111. 
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29. El segundo de los criterios establecidos por el Art. 22.3, en materia de 
obligaciones contractuales, la celebración del contrato en territorio español, ha 
sido muy criticado por la doctrina por dos motivos: la dificultad que existe para su 
localización cuando el contrato se ha celebrado entre ausentes; y la escasa 
vinculación que, en ocasiones, la situación puede presentar con el ordenamiento 
español. 

Respecto de la primera cuestión, M. VIRGOS SORIANO considera que el 
lugar de celebración debe determinarse a partir de la lexfori. En su opinión, su 
localización carece de contenido material. Sus funciones son, más bien, las de 
ayudar a determinar el Derecho aplicable o los tribunales competentes. Por esta 
razón, al contrario que el lugar de cumplimiento, no resulta justificado acudir a la 
lex contractus para su determinación. Es preferible aplicar la lexfori para facilitar 
la labor del juez37. 

30. La determinación de este foro de competencia resulta especialmente difícil 
cuando el contrato internacional de software se ha celebrado por medios 
electrónicos. La Comunidad Europea no pudo llegar a una solución armonizada a 
nivel comunitario sobre esta cuestión, en la Directiva 2000/31. Sin embargo, el 
Estado español aprovechó la incorporación de este instrumento a nuestro 
ordenamiento para regularla. La Disposición adicional cuarta de la LSSI modifica 
los Arts. 1262 del Código Civil y 54 del Código de Comercio. En ambos casos, 
"el contrato se presumirá celebrado en el lugar en que se hizo la oferta". Ahora 
bien, el Art. 29 de la LSSI establece una excepción a la regla general: "los 
contratos electrónicos entre empresarios o profesionales, en defecto de pacto entre 
las partes, se presumirán celebrados en el lugar en que esté establecido el 
prestador de servicios". Esta disposición resultará aplicable en aquellos supuestos 
en que el proveedor informático tiene el carácter de prestador de servicios de la 
sociedad de la información. Es decir, cuando lleve a cabo actividades comerciales 
y/o profesionales a través de Internet de manera permanente e indefinida. Cuando 
Internet se utiliza, exclusivamente, como un medio de intercambiar las 
declaraciones de voluntad - p. ej. mediante el envío de correo electrónicos o EDI 
- esta disposición no resulta aplicable. Se aplicarán, en cambio, los Arts. 1262 CC 
o 54 del Código de Comercio. 

En la Sentencia AP de Valencia de 21 de mayo de 1998 (AC 1998/1093) 
no se sigue, sin embargo, esta interpretación. En un contrato de suministro 
celebrado por fax, habiéndose enviado la oferta desde Gibraltar y habiendo sido 
aceptada en Madrid, el tribunal consideró que el contrato se había celebrado en 
Madrid, sin establecer de acuerdo con qué norma se realizaba esa determinación. 
La solución resulta, por lo tanto, criticable. 

Debe recordarse, a la hora de aplicar estas disposiciones, la necesidad de 
atender, tal y como propone el Art. 15.4 de la Ley Modelo de UNCITRAL, al 
establecimiento físico del prestador de servicios, como lugar de emisión de la 
oferta, en sustitución del lugar donde se procesa técnicamente la declaración 
negocial, ya que la consideración de este último puede llevar a otorgar la 
competencia a los tribunales españoles en situaciones con una escasa vinculación 
con el Estado español . 

Vid. M. VIRGOS, Lugar de celebración..., 1989, p. 135 - 137. 
Vid. A. L. CALVO CARA VACA y J. CARRASCOSA GONZÁLEZ, Conflictos .... 2001, p. 55. 
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31. Respecto de la segunda cuestión, se afirma que este foro de competencia 
resulta inapropiado pues, en la mayoría de ocasiones, el lugar de celebración tiene 
un carácter accidental en la relación contractual y no manifiesta una vinculación 
suficiente con el tribunal competente. Dicha accidentalidad se pone todavía más 
de relieve, como es el caso en la contratación electrónica, cuando el contrato se 
celebra entre ausentes, supuesto en el cual el lugar de celebración se convierte en 
una ficción jurídica39. Esta circunstancia ha llevado a la doctrina a sostener que el 
lugar de celebración del contrato, si no va acompañado de otra conexión con el 
ordenamiento español, se convierte en un forum actoris que permitiría a los 
proveedores informáticos - supuesta parte económicamente fuerte de la relación -
establecidos en España demandar en casa a adquirentes-licenciatarios de software 
domiciliados en terceros Estados por el sólo hecho de celebrar el contrato en un 
web site o a partir del envío de un correo electrónico con una oferta. 

En tales supuestos, la asunción de competencia por los tribunales 
españoles resulta difícilmente compatible con el principio de proximidad que 
inspira las normas de la LOPJ y el derecho a juez predeterminado por la ley 
previsto en el Art. 24.2 de la CE. Se incurriría, además, en una incoherencia 
valorativa con el régimen del R. 44/2001. En consecuencia, una actuación en 
clave comunitaria debería llevar a los jueces españoles a declinar su 
competencia40. 

El Departamento de Filología Inglesa de la Universidad de Alicante 
comercializa, a través de su web site, software para traducir del inglés al español 
y viceversa. Un grupo de traductores argentinos adquiere una licencia del derecho 
de uso del software por un periodo de cinco años. Al mes de su adquisición y a la 
vista de sus limitaciones, modifican el software, con la finalidad de incluir nuevos 
términos propíos del dialecto utilizado en ese país. Ante la falta de autorización, 
la Universidad de Alicante presenta una demanda ante los tribunales de esa 
ciudad, basándose en que la celebración del contrato se produjo en España, país 
donde está establecido el prestador de servicios que hizo la oferta. El órgano 
jurisdiccional se declarará competente en virtud del Art. 22.3. 

32. Foro de competencia en materia de obligaciones extracontractuales. Por 
lo que respecta al criterio de competencia previsto en materia extracontractual, su 
interpretación no merece ninguna precisión adicional a lo que hemos comentado 
al analizar el foro previsto en el Art. 5.3 del Reglamento41. Además, en los 
supuestos de actos de extralimitación en la explotación de los derechos cedidos, el 
Tribunal Supremo establece un tratamiento del concurso de responsabilidades que 
encaja con el que, en mi opinión, debe mantenerse en el ámbito del R. 44/2001: 
atribución al demandante de la posibilidad de elegir la vía contractual o 
extracontractual como mejor convenga a sus intereses42. 

33. Foros de competencia en materia de contratos celebrados por 
consumidores. Por último, el foro de competencia establecido por el Art. 22.4 

39 Vid. P. A. DE MIGUEL, Derecho privado..., 2002, p. 460. 
40 Vid. M. VIRGOS SORIANO y F. GARCIMARTIN ALFÉREZ, Derecho procesal...., 2000, p. 
111; M. VIRGOS SORIANO, Lugar de celebración..., 1989, pp. 138 - 142. 
41 Vid. infra, Capítulo III, pp. 162 y ss. 
42 SSTS de 24 diciembre de 1999 (RJ 2000/1612), de 18 febrero 1997 (RJ 1997/1240) de 29 
noviembre 1994 (RJ 1994/9165) de 8 de noviembre de 1995 (RJ 1995/8081). 
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para los contratos celebrados por consumidores es una copia defectuosa del Art. 
13 del Convenio de Bruselas. A salvo de las dos precisiones que se hacen a 
continuación sirven, por tanto, las aclaraciones realizadas al estudiar esa 
disposición. 

En primer lugar, la norma no define lo que debe ser considerado como 
contratos de consumidores, por lo que habrá que acudir a las normas del 
ordenamiento jurídico para realizar esa labor. La norma de referencia es el Art. 1 
de la LDCU donde se recoge una definición con un ámbito de aplicación más 
extenso que la noción autónoma del Reglamento4 . 

En segundo lugar, establece el Art. 22.4 que los tribunales españoles 
podrán declararse competentes "cuando el comprador tenga su domicilio en 
España si se trata de una venta a plazos de objetos muebles corporales"; o "en 
caso de cualquier otro (contrato) de prestación de servicios o relativo a bienes 
muebles, cuando la celebración del contrato hubiere sido precedida por oferta 
personal o de publicidad realizada en España o el consumidor hubiera llevado a 
cabo en territorio español los actos necesarios para la celebración del contrato"44. 

34. Dos son los problemas jurídicos que plantea la aplicación del segundo de 
los supuestos, el cual resulta ser aquél donde hallarán cabida un mayor número de 
contratos internacionales de software. Por un lado, la defectuosa redacción del 
Art. 22.4, en su conjunto, parece dar a entender que la domiciliación del 
consumidor en España es necesaria en el primero de los supuestos, pero no en el 
segundo. Por otro, el cambio de una conjunción - de y a o - conlleva que, al 
contrario que en el Convenio de Bruselas, las condiciones exigidas en el segundo 
supuesto se consideren alternativas, no cumulativas . Así, cuando el pago de la 
licencia de software adquirida no se haya fragmentado, bastará con que un 
consumidor haya realizado los actos necesarios para la celebración del contrato en 
territorio español - es decir, hacer click en la pantalla del ordenador - o bien que 
la configuración de la web site da a entender que se trataba de una publicidad 
especialmente dirigida a nuestro país. El resultado, por tanto, es bastante nefasto 
para los comerciantes que operan on-line . 

Para remediarlo es necesaria una aplicación en clave comunitaria de la 
disposición, que pasa por exigir la domiciliación del consumidor en territorio 
español y el cumplimiento cumulativo de las dos condiciones del Art. 22.4. 
Asimismo, ante la falta de adaptación de la disposición al contexto tecnológico en 
el que se llevan a cabo muchos contratos internacionales de software celebrados 
por consumidores, es precisa una interpretación que tenga en cuenta la nueva 
redacción del Art. 15 del R. 44/2001. En caso contrario se incurriría, de nuevo, en 
la atribución de competencia a los tribunales españoles en supuestos con una 

Art. 1: " 2. A los efectos de esta ley, son consumidores o usuarios las personas físicas o jurídicas 
que adquieren, utilizan o disfrutan como destinatarios finales, bienes muebles o inmuebles, 
productos, servicios, actividades o funciones, cualquiera que sea la naturaleza pública o privada, 
individual o colectiva de quienes los producen, facilitan, suministran o expiden. 3. No tendrán la 
consideración de consumidores o usuarios quienes sin constituirse en destinatarios finales, 
adquieran, almacenen, utilicen o consuman bienes o servicios, con el fin de integrarlos en procesos 
de producción, transformación, comercialización o prestación a terceros". 
44 De nuevo, no se introduce en el razonamiento la segunda categoría de contratos merecedora de 
protección, por su poca vinculación con el objeto de estudio: "préstamos destinados a financiar su 
adquisición". 
45 Vid. P. A. DE MIGUEL ASENSIO, Derecho privado..., 2002, p. 479. 
46 Vid. A. L. CALVO CARA VACA y J. CARRASCOSA GONZÁLEZ, Conflictos .... 2001, p. 91. 
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escasísima vinculación con nuestro ordenamiento. En este caso, sin embargo, los 
tribunales españoles podrían justificar su competencia en la función tuitiva que 
estos foros están llamados a jugar. 

Peter Strauss, domiciliado en Boston, durante una de sus habituales 
vacaciones en la costa alicantina, descarga, previo pago de 125 dólares, la 
actualización del sistema operativo de su ordenador. De vuelta a casa percibe que, 
al contrario de lo que pensaba, la nueva versión provoca muchos fallos en las 
aplicaciones que frecuentemente utiliza. Ante la falta de respuesta por el 
proveedor informático norteamericano a sus reclamaciones, decide demandarlo 
ante los tribunales. Ahora bien, en vez de hacerlo en Estados Unidos, se espera a 
llegar a España para sus próximas vacaciones, ya que la normativa comunitaria 
sobre protección del consumidor le resulta mucho más beneficiosa que la 
norteamericana. Pues bien, una vez en Alicante, presenta la demanda. Con la 
LOPJ en la mano, el juez alicantino deberá declararse competente ya que, como 
dice el Art. 22.4, los actos necesarios para la celebración del contrato se llevaron 
a cabo en territorio español. La resolución, sin embargo, no tendrá ninguna 
opción de ser ejecutada en Estados Unidos, por lo que Peter Strauss habrá 
derrochado su dinero por dos veces. 

35. Por último, debe brevemente mencionarse que algunos autores han 
afirmado la existencia de un foro de necesidad, que llevaría a los tribunales 
españoles a declararse competentes en supuestos con una escasa vinculación con 
nuestro ordenamiento, siempre que no existiera un tribunal extranjero que pudiera 
resultar competente. Dicho foro estaría justificado en la necesidad de evitar el non 
liquet y en el principio de tutela judicial efectiva que inspira la regulación de la 
LOPJ. Así, de acuerdo con J. C. FERNANDEZ ROZAS y S. SÁNCHEZ 
LORENZO, en un contrato internacional de software, los tribunales españoles 
podrían declararse competentes en atención al Art. 22.3 cuando cualquiera de los 
elementos esenciales del contrato - la aceptación o cualquiera de las obligaciones 
contractuales, por ejemplo - haya tenido lugar en territorio español47. 

Con independencia de la aplicación que este foro podría tener en otras 
materias, a mi modo de ver, la necesaria actuación de los tribunales nacionales en 
clave comunitaria debería llevarles a dejar de aplicarlo cuando se trata de un 
contrato internacional de software: a) si la situación no está prevista en ningún 
foro de competencia legalmente previsto, el grado de vinculación de la situación 
con el ordenamiento español será tan pobre que la competencia judicial de los 
tribunales no resulta justificada; b) si se sostiene que los órganos jurisdiccionales 
españoles no pueden declararse competentes por el sólo hecho de que el contrato 
se celebró en España, mayores motivos hay para realizar esta afirmación si, por 
ejemplo, tan sólo se ha emitido la aceptación; c) resulta contrario al objetivo del 
Reglamento comunitario de privilegiar a los domiciliados en la Comunidad, 
extender el derecho a una tutela judicial efectiva a personas domiciliadas en 
terceros Estados. 

Vid. J. C. FERNANDEZ ROZAS y S. SÁNCHEZ LORENZO, Dipr, 2001, pp. 552 - 553. 
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V. LA REMISIÓN A LAS NORMAS DE PRODUCCIÓN INTERNA Y 
CONVENCIONAL COMO QUIEBRA DEL SISTEMA DEL R. 
44/2001 

36. Por mucho que se afirme que el Art. 4.2 del R. 44/2001 asegura una 
regulación de todos los supuestos en los que la Comunidad Europea puede ser 
establecida como foro de análisis de los contratos internacionales de software -
complitud - , en la práctica, la solución dista mucho de reunir las condiciones 
necesarias para que el sistema de Dipr comunitario pueda cumplir con sus 
objetivos - coherencia - . 

En primer lugar, se van a establecer las razones por las cuales considero 
que la regulación del R. 44/2001, en este punto, carece de coherencia y la solución 
que, en mi opinión sería necesaria (1). A continuación, se analizarán brevemente 
las implicaciones que la cuestión de las competencias externas en las materias 
incluidas en el ámbito de aplicación del Reglamento tienen para este problema (2). 

1. INCIDENCIA DE LAS DIFERENCIAS ENTRE LAS REGLAS DE 

COMPETENCIA JUDICIAL DE PRODUCCIÓN INTERNA EN LA 

COHERENCIA DEL SISTEMA 

37. Con anterioridad a la entrada en vigor del Tratado de Ámsterdam, el 
objetivo del Título II del Convenio de Bruselas era establecer un cuerpo uniforme 
de reglas de competencia judicial que beneficiara a las personas domiciliadas en 
territorio comunitario garantizando su tutela judicial efectiva y permitiera el 
reconocimiento y ejecución de resoluciones en los Estados miembros. En la 
medida en que la Comunidad tiene un interés menor en proyectar sus intereses y 
principios en la regulación de los supuestos en los que el demandado está 
domiciliado en un tercer Estado, se otorga libertad a los Estados para establecer 
los foros de competencia aplicables en esos supuestos. Dichas normas no 
obstaculizaban la libre circulación de resoluciones judiciales. 

No obstante, una vez transformado el Convenio en instrumento 
comunitario el "sistema Bruselas" adquiere un objetivo suplementario, 
expresamente contemplado en el Considerando 2 del R. 44/2001 y el Art. 65 TCE: 
garantizar un correcto funcionamiento del mercado interior y del espacio de 
libertad, seguridad y justicia. Resulta imposible cumplir con este objetivo si parte 
de los supuestos en los que los tribunales nacionales se pueden declarar 
competentes - y, por consiguiente, en los que la Comunidad se puede establecer 
como foro de análisis - no viene contemplado en el propio Reglamento, sino en 
instrumentos convencionales suscritos por los Estados miembros o en sus normas 
de producción interna. 

38. Las reglas de competencia judicial aplicables en los supuestos en los que el 
demandado está domiciliado en un tercer Estado: a) son diferentes de un Estado 
miembro a otro, b) responden a intereses particulares de cada uno de ellos y (c) 
son interpretadas de acuerdo con los principios informadores propios de cada 
ordenamiento que pueden o no coincidir con los que inspiran el R. 44/2001. Estas 
diferencias pueden provocar una distorsión del mercado interior y dificultar la 
libertad de circulación de personas en el espacio de libertad, seguridad y justicia. 
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Al igual que ocurre con los convenios internacionales en materias 
particulares, la distorsión que producen las diferencias entre las reglas establecidas 
en las leyes de los Estados miembros puede observarse desde dos perspectivas en 
los contratos internacionales de software. Por un lado, los proveedores 
informáticos domiciliados en terceros Estados pueden tender a centrar sus 
actividades comerciales en aquellos Estados miembros cuyos ordenamientos 
contengan foros de competencia de producción interna más beneficiosos para sus 
intereses: Por ejemplo, que no contengan criterios de competencia exorbitantes. 
Por otro, los proveedores informáticos comunitarios pueden tender a establecerse 
en Estados miembros cuyas normas de competencia les favorezcan en sus 
relaciones comerciales con empresas domiciliadas en terceros Estados. Por 
ejemplo, Estados miembros que les permiten presentar una demandad en atención 
a foros de competencia exorbitantes. 

39. En segundo lugar, la falta de uniformidad en los foros de competencia 
aplicables en estos supuestos introduce una gran inseguridad jurídica, que 
perjudica los intereses del comercio internacional. Existe una gran falta de 
transparencia, circunstancia que dificulta que las partes domiciliadas en terceros 
Estados puedan conocer con la antelación necesaria: a) si la Comunidad Europea 
se puede adoptar como "foro de simulación" del contrato extracomunitario de 
software en el que participa; b) los tribunales ante los que, en caso de litigio, 
pueden resultar demandados4 . El problema no es sólo que esos criterios sean 
diferentes de un Estado a otro, sino que resulta muy difícil conocerlos con 
exactitud. Y todavía lo va a ser más cuando los Estados miembros de la 
Comunidad Europea sumen 25. El Anexo I del R. 44/2001 se limita a enumerar, 
con un carácter declarativo, los foros exorbitantes, pero no contempla los demás 
foros. Además, ninguna disposición en el R. 44/2001 impide a los Estados 
modificar, jurisprudencial o legislativamente, sus reglas de competencia judicial. 
Ahora bien, si la posibilidad de los Estados miembros de celebrar convenios 
internacionales ha quedado congelada - Art 71 - , a mi parecer, puede 
interpretarse que, al menos la capacidad de los Estados miembros para modificar 
sus normas de competencia judicial, en las materias incluidos en el ámbito de 
aplicación del R. 44/2001, ha quedado también congelada. 

40. En tercer lugar, como hemos visto en el análisis del ordenamiento español, 
existen grandes lagunas de regulación de los supuestos en que la Comunidad se 
puede establecer como sede de análisis, de acuerdo con las normas de 
producción interna. La regulación en la LOPJ de los acuerdos de elección de foro 
no contemplados en el R. 44/2001 es francamente defectuosa; asimismo, los foros 
de competencia del Art. 22.3 y 22.4 LOPJ requieren una interpretación sobre la 
que todavía no existe una línea jurisprudencial clara. En tanto en cuanto el TJCE 
no tiene competencia para interpretar estas normas, resulta imposible asegurar una 
interpretación respetuosa con el sistema del R. 44/2001, salvo si los tribunales 
nacionales actúan en clave comunitaria. 

41. En definitiva, vistos todos los problemas generados por los Arts. 4 y 71, 
para salvaguardar la coherencia del sistema y que éste pueda cumplir con sus 

4b En palabras de A. V. M. STRUYCKEN, "Les consequences...", 1992, p. 343. del Art. 4 se 
deriva "une pluralité oü l'unité aurait contribué á la transparence du marché". 
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objetivos, sería preciso que iodos los supuestos en los que la Comunidad Europea 
se puede establecer como sede de análisis de los contratos extracomunitarios de 
software estén contemplados directamente en el propio Reglamento 44/2001. Esto 
implicaría, aún a sabiendas de los obstáculos jurídicos - y, sobre todo, políticos -
que puede suponer, eliminar del texto reglamentario todas las remisiones a las 
normas de competencia judicial de producción interna. 

La primera disposición afectada debería ser, naturalmente, el Art. 4: la 
incorporación por referencia de los criterios de competencia de las leyes internas 
de los Estados miembros debería ser suprimida . La localización de la sede de 
análisis en la Comunidad Europea y la determinación de la competencia judicial 
de los tribunales nacionales en los supuestos en que el demandado está 
domiciliado en un tercer Estado deberían establecerse a partir de los foros de 
competencia especiales y los foros de protección del R. 44/2001. Para ello se 
debería eliminar, a la hora de aplicar Art. 5, 6 y los Arts. 15 a 17, la condición de 
que el demandado esté domiciliado en territorio comunitario. Con independencia 
del Estado miembro donde quisiera comercializar sus programas un proveedor 
informático domiciliado en un tercer Estado, las normas de acuerdo con las cuales 
los tribunales de ese Estado se podrían declarar competentes serían las mismas. 
De esta manera, se incrementaría la seguridad jurídica para favorecer el comercio 
internacional, puesto que existiría un catálogo único de foros de competencia, y se 
alcanza la uniformidad que requiere el correcto funcionamiento del mercado 
interior y del espacio de libertad, seguridad y justicia. 

Contrato internacional de software celebrado entre un proveedor 
informático norteamericano y una empresa cliente domiciliada en España. El 
lugar de cumplimiento de la obligación es Barcelona, ciudad donde, de acuerdo 
con el contrato debe efectuarse la entrega del software. En atención a los 
innumerables defectos detectados en el programa de - ordenador, la empresa 
española presenta una demanda ante los tribunales de Barcelona frente al 
proveedor norteamericano por incumplimiento de contrato. De acuerdo con la 
modificación sugerida, el juez español se declararía competente en atención al 
Art. 5.1 b) del R. 44/2001. 

42. Aunque esta solución eliminaría la posibilidad, para los Estados miembros, 
de aplicar foros exorbitantes, se podría mantener el trato privilegiado de las 
personas domiciliadas en territorio comunitario preservando la redacción que, 
actualmente, establece el Art. 26 del R. 44/2001. Los tribunales nacionales 
comprobarán de oficio su competencia y la regularidad de la notificación de la 
demanda únicamente cuando el demandado estuviera domiciliado en un Estado 
miembro. De esta manera se conjugan el objetivo originario del Convenio con los 
objetivos actuales, los propios de una nueva fase en el proyecto de integración 
supranacional comunitario. 

En cualquier caso, debe tenerse en cuenta el deseo expresado por la 
Comisión y el Consejo en la Declaración concertada sobre los Arts. 71 y 72, de 
entablar negociaciones con terceros Estados para la celebración de convenios 
internacionales destinados a aminorar las consecuencias perjudiciales que la 
aplicación de algunos foros de competencia de producción interna puede tener 

En el mismo sentido, A. V. M. STRUYCKEN, "Les consequences...", 1992, p. 344. 
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para los domiciliados en terceros Estados50. Es posible entrever en esta 
Declaración un posible cambio en la política de la Comunidad Europea respecto 
de las personas a las que el Dipr comunitario debe garantizar el derecho a una 
tutela judicial efectiva. 

43. La modificación propuesta también afectaría al Art. 23 del Reglamento. En 
él debe otorgarse una regulación uniforme de los efectos que despliegan todos los 
acuerdos de elección de foro, con independencia del domicilio del demandado y 
de los tribunales designados como competentes en el mismo. En primer lugar, 
sería preciso suprimir el requisito de domiciliación de una de las partes en la 
Comunidad para la validez de los acuerdos de atribución de competencia a los 
tribunales de un Estado miembro. En segundo lugar, respecto de los convenios 
atributivos de competencia en favor de tribunales de terceros Estados, se podrían 
adoptar dos soluciones alternativas: bien negar cualquier tipo de efecto a los 
mismos; bien otorgarles efectos únicamente cuando cumplan con los requisitos 
formales y sustanciales del Art. 23 R. 44/2001. 

Licencia de explotación de software celebrado entre proveedor 
norteamericano y empresa marroquí. Se incluye una cláusula de sumisión a los 
tribunales españoles. Presentada una demanda ante ellos, se declararán 
competentes si el acuerdo reúne las condiciones formales y sustanciales 
establecidas en el Art. 23 R. 44/2001. 

Licencia de explotación de software celebrada entre proveedor 
norteamericano y empresa francesa. Se incluye una cláusula de sumisión a los 
tribunales de California. Ante la falta de pago de la empresa francesa, el 
proveedor norteamericano presenta una demanda ante los tribunales franceses. De 
acuerdo con la primera alternativa, el juez debería ignorar el acuerdo de elección 
de foro y declararse competente - Art. 2 R. 44/2001 -. De acuerdo con la 
segunda, el juez debería verificar si el acuerdo reúne las condiciones de validez 
establecidas en el Art. 23. En caso afirmativo se declarará incompetente. En caso 
negativo, se declarará competente. 

44. En definitiva, la supresión de las remisiones a las reglas de competencia 
judicial de producción nacional aseguraría la transparencia y la uniformidad 
necesaria para cumplir con los objetivos del sistema. Asimismo, en la medida en 
que todos los supuestos de competencia judicial internacional en los contratos 
internacionales de software vendrían contemplados y regulados directamente en el 
R. 44/2001, su aplicación uniforme por los tribunales nacionales se facilitaría 
gracias a la posibilidad de acudir al TJCE como interprete último. Solo así podría 
hablarse de un cuerpo completo de normas de competencia judicial internacional 
de la Comunidad Europea, que aseguraría la existencia de un verdadero sistema de 
Dipr comunitario. 

J En el Punto 1 de la Declaración concertada por el Consejo y la Comisión sobre los Arts. 71 y 72 
y sobre la negociación en el marco de la Conferencia de La Haya de Dipr, se establece que "[e]l 
Consejo y la Comisión prestarán especial atención a la posibilidad de emprender negociaciones 
encaminadas a la celebración de acuerdos internacionales que permitan aminorar, respecto de las 
personas domiciliadas en territorio de terceros Estados, las consecuencias del Capítulo III del 
reglamento por lo que se refiere a las resoluciones dictadas conforme a determinados criterios de 
competencia nacionales". 
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2. IMPLICACIONES DEL PROBLEMA DE LAS COMPETENCIAS EXTERNAS 

45. Queda, por último, hacer una breve referencia a las implicaciones que 
puede tener para el sistema de Dipr comunitario la cuestión del ejercicio de las 
competencias extemas en el campo de la cooperación judicial en materia civil51. 
Tal y como se ha establecido, la ausencia en el Art. 71 del R. 44/2001 de toda 
mención a los convenios internacionales en materias particulares que los Estados 
miembros puedan celebrar en el futuro, puede ser interpretado de dos maneras: o 
bien los Estados no pueden participar en nuevos convenios; o bien, como indica la 
Declaración concertada sobre los Arts. 71 y 72, no pueden participar en 
convenios que "afecten al Reglamento". 

46. La disposición no quiere decir que, en adelante, no se puedan llevar a cabo 
convenios de este tipo con terceros Estados. De hecho, como ya se ha dicho, de 
acuerdo con la Declaración mencionada, la Comisión y el Consejo consideran 
necesaria la celebración de estos convenios. Asimismo, deben recordarse los 
trabajos en los que los Estados miembros y la Comisión están participando en el 
marco de la Conferencia de La Haya de Dipr para demostrar como esto no es así. 
Ahora bien, para que dichos convenios no impidan la consecución de los objetivos 
comunitarios de mercado interior y del espacio de libertad seguridad y justicia, 
deben resultar aplicables de manera uniforme en todo el territorio comunitario. 
Para ello dos opciones son posibles: a) todos los Estados miembros, junto con la 
Comunidad, negocian el convenio y, en su caso, lo ratifican; o, b) la Comunidad 
Europea negocia - la Comisión Europea - y ratifica el convenio . 

La opción aplicable debe venir determinada por el dictamen que ha sido 
solicitado al Tribunal de Justicia, por el Consejo, acerca de las competencias 
externas de la Comunidad Europea en las materias cubiertas por el ámbito del 
Reglamento. En el primer caso, existirán competencias externas compartidas en la 
materia. En el segundo, la Comunidad poseerá competencias exclusivas. Dicho 
dictamen ha sido solicitado, en concreto, para determinar si la negociación de la 
reforma del Convenio de Lugano corresponde llevarla a cabo a la Comisión 
Europea - en nombre de la Comunidad - o a ésta y los Estados miembros . 

Sobre el particular, vid. A. BORRAS, "La proyección externa de la comunitarización del 
Derecho internacional privado: los datos del problema", en La Ley, num 5611, 13 septiembre 
2002, p. 1 - 11; CH. T. KOTUBY, "Extemal Competence of the European Community in the 
Hague Conference of Prívate International Law: Community Harmonization and Worldwide 
Unificación", en NILR, 2001, pp. 1 - 30.. 

Para lo cual el convenio internacional debe contener una cláusula permitiendo a las 
organizaciones regionales ser parte del mismo. Vid. K. TAKAHASHI, "External Competence 
Implications of the EC Regulation on Jurisdiction and Judgements", en ICLO, vol 52, 2003, pp. 
529-534. 
53 En concreto, la pregunta que se le formula al TJCE es la siguiente: "La celebración del nuevo 
Convenio de Lugano sobre la competencia judicial y el reconocimiento y la ejecución de 
resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, tal como se contempla en los puntos 8 a 12 del 
[informe explicativo del Consejo], ¿es enteramente competencia exclusiva de la Comunidad o es 
competencia compartida entre la Comunidad y los Estados miembros?". (Documento del Consejo 
5852/03, JUSTCIV 12). Además, también servirá para establecer si Hungría y la República Checa, 
una vez que se hayan adherido a la Unión Europea - el 1 de mayo de 2004 - , deben proseguir las 
negociaciones para pasar a formar parte del Convenio de Lugano o si esas negociaciones deben ser 
asumidas por la Comunidad Europea, en nombre de todos los Estados miembros. 
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47. El Dictamen resulta de especial interés para la presente Tesis por dos 
razones. En primer lugar, permitirá establecer si, de acuerdo con el Art. 71, los 
Estados miembros retienen la competencia para negociar nuevos convenios 
internacionales en materias particulares. A mi modo de ver, resulta difícil de 
imaginar un tratado bilateral sobre alguna de las materias incluidas en el ámbito 
de aplicación del Art. 1 que pueda ser celebrado por los Estados miembros que no 
"afecte al Reglamento". Una respuesta del TJCE afirmando la existencia de 
competencias compartidas abriría la puerta a un potencial aumento de los foros de 
competencia aplicables, cuando el demandado no está domiciliado en la 
Comunidad, que podría producir distorsiones en funcionamiento del mercado 
interior en la manera anteriormente expuesta54. Por consiguiente, la respuesta que 
introduciría un mayor grado de coherencia en el sistema de Dipr comunitario sería 
aquella que otorga a la Comunidad competencia exclusiva. 

En segundo lugar, este Dictamen aportará nuevos datos para establecer 
hasta que punto la Comunidad Europea actúa como "una instancia soberana" - un 
foro de Dipr - a la hora de regular los problemas de competencia judicial 
internacional que se presentan en las situaciones privadas internacionales y, por 
tanto, sólo tiene en cuenta sus propios intereses - competencias exclusivas - o si, 
por el contrario la regulación de estas cuestiones se lleva a cabo en atención a los 
intereses del foro comunitario y los de los Estados miembros - competencias 
compartidas -. 

VI. RECAPITULACIÓN 

48. Resumiendo lo expuesto a lo largo de este capítulo, tres son los 
argumentos principales que pueden extraerse. En primer lugar, la integración de 
las numerosas lagunas que presentan los foros de competencia de la LOPJ debe 
realizarse utilizando los criterios hermenéuticos del R. 44/2001. Se trata de una 
solución lógica, teniendo en cuenta la incorporación por referencia de estas 
normas al entramado normativo comunitario y que, además, reduce la incidencia 
que las diferencias de las normas de producción interna tienen sobre el sistema. 

En este sentido, las condiciones necesarias para que los acuerdos de 
elección de foro en los que ninguna de las partes está domiciliada en un Estado 
miembro - Art. 22.2 LOPJ - desplieguen efectos deben extraerse de la 
jurisprudencia del TJCE sobre el Art. 17 del Convenio de Bruselas - ahora Art. 
23. R. 44/2001 - . La localización en España del lugar de cumplimiento de la 
obligación - Art. 22.3 - debe realizarse de acuerdo con el Derecho aplicable al 
contrato, según el Convenio de Roma. Ahora bien, en la medida en que se trate de 
una compraventa de mercaderías o un contrato de prestación de servicios, 
siguiendo al nuevo Art. 5.1 b), la determinación debe realizarse en atención a la 
obligación de entrega de la(s) copia(s) del programa de ordenador y a la 
prestación del servicio de software respectivamente. En la medida en que no tiene 
carta de naturaleza como foro de competencia en el R. 44/2001, la localización en 
España del lugar de nacimiento de la obligación - Art. 22.3 - no puede justificar, 
por sí sola, la competencia judicial de los tribunales españoles. En fin, una 
interpretación coherente con el instrumento comunitario debe implicar que los 
tribunales españoles sólo se declararen competentes, para conocer de un litigio 

54 Vid. infrap. 193 y p. 206. 
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referido a un contrato internacional de software celebrado por consumidores, 
cuando las dos condiciones del Art. 22.4 se cumplan cumulativa y no 
alternativamente, como parecer indicar la preposición "o" utilizada por nuestro 
legislador. 

49. En segundo lugar, el hecho de que, cuando el demandado esté domiciliado 
en un tercer Estado, los supuestos en que la Comunidad posee competencia 
judicial internacional vengan determinados por los convenios internacionales 
celebrados por los Estados miembros en materias particulares, atenta contra la 
coherencia del sistema. Son los Estados - y no la Comunidad - los que 
determinan con qué terceros Estados celebran esos convenios, en atención a sus 
objetivos particulares de política legislativa. Es decir responden a intereses 
nacionales, no comunitarios. Además, es un atentado a la uniformidad de las 
reglas de competencia judicial que puede ocasionar una distorsión en el 
funcionamiento del mercado interior y el espacio de libertad, seguridad y justicia. 

50. En tercer lugar, la coherencia del sistema resulta igualmente afectada pol
la incorporación por referencia de las normas de producción interna, operada 
por el Art. 4.2, cuando el demandado está domiciliado en un tercer Estado. Por un 
lado, los supuestos en que la Comunidad posee competencia judicial 
internacional, en estos supuestos, responden a los intereses nacionales de los 
Estados miembros, no a los comunitarios. Por otro, es un atentado a la 
uniformidad de las reglas de competencia judicial reclamada por el R. 44/2001 
para salvaguardar la seguridad jurídica de los contratos internacionales de 
software y el correcto funcionamiento del mercado interior. Además, el TJCE no 
tiene competencias para interpretar estas normas. Los tribunales nacionales, 
aunque son "órganos del ordenamiento comunitario", interpretan estas normas a 
partir de los principios que inspiran la regulación de la competencia judicial 
internacional en sus ordenamientos internos y no, aunque en algunos casos pueden 
ser coincidentes, a partir de los intereses comunitarios, como sería de esperar de 
una "incorporación por referencia". 

51. No son éstas, sin embargo, las únicas carencias del sistema de Dipr 
comunitario a la hora de regular los contratos internacionales de software. Como 
se analiza a continuación, también son numerosos los problemas que se presentan 
en el sector del Derecho aplicable para poder afirmar la existencia de un 
"sistema". 
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INTRODUCCIÓN 

1. Estudiados los problemas de falta de coherencia que las normas del sector 
de competencia judicial internacional conllevan para el sistema de Dipr 
comunitario, corresponde analizar, en esta tercera parte, si existe un cuerpo de 
normas de producción comunitaria que proporcione una respuesta jurídica 
autónoma a los problemas de Derecho aplicable que aparecen en los contratos 
internacionales de software. 

Para ello, es necesario estudiar si las normas de Derecho aplicable del 
sistema institucional son capaces de otorgar una regulación de los contratos 
internacionales de software, de acuerdo con los principios e intereses propios del 
ordenamiento comunitario, que no afecte a los requisitos de complitud y 
coherencia que requiere el sistema de Dipr comunitario para cumplir con los 
objetivos del foro. 

2. Al igual que ocurre en el sector de la competencia judicial internacional, se 
puede inferir de las normas de Derecho aplicable del Dipr comunitario en materia 
contractual la intención del legislador por establecer una regulación lo más 
respetuosa posible con los intereses del comercio internacional. Por esa razón, se 
otorga un gran ámbito de actuación a la autonomía de la voluntad tanto en su 
vertiente material - las partes son libres de establecer pactos o cláusulas 
contractuales que regular la formación, los derechos y las obligaciones que se 
derivan de sus relaciones comerciales internacionales - cuanto en su vertiente 
conflictual la facultad de las partes de elegir el Derecho aplicable al contrato - . 

Ahora bien, favorecer los intereses del comercio internacional no es el 
único objetivo de las normas y principios que conforman este sector del sistema 
de Dipr comunitario. La Comunidad Europea intenta proyectar, en la regulación 
de las situaciones privadas internacionales, intereses que poseen tanto o más peso 
que la eliminación de obstáculos al tráfico comercial internacional. En el caso de 
los contratos internacionales de software, esos intereses comunitarios son: el 

1 Vid. M. VIRGOS SORIANO, "Capítulo III: Obligaciones contractuales", en AAVV, Derecho 
internacional privado, Parte Especial, 6a Ed. Revisada, Madrid, Eurolex, 1995, p. 144 - 207, esp. 
147. 
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funcionamiento del mercado interior y el espacio de libertad, seguridad y justicia, 
la protección de la propiedad intelectual, la protección de ciertas categorías de 
contratantes - consumidores, adherentes, empresas distribuidoras, autores -, la 
protección de la libre competencia y el control de las exportaciones de productos o 
tecnologías de doble uso2. 

3. La regulación de estos contratos por el Dipr comunitario debe conjugar 
todos los intereses en presencia intentando que el comercio internacional resulte 
afectado lo menos posible. Para ello se recurre a tres mecanismos: 

a) la determinación del Derecho aplicable a ciertos aspectos del 
contrato - en concreto, los aspectos de propiedad intelectual - por una norma de 
conflicto que no admite la autonomía conflictual - la lex loci protectionis -, o; 

b) el establecimiento de ciertas normas imperativas - sobre protección 
de la parte débil de la relación, Derecho de la competencia o control de las 
exportaciones de productos y tecnologías de doble uso - que resultan aplicables 
con carácter preferente sobre la ¡ex contractos - ya sea elegida por las partes o 
designada a partir de criterios subsidiarios - . 

c) la necesaria determinación de un Derecho aplicable al contrato, 
elegido por las partes o designado por el juez en atención a criterios objetivos. 

La lex loci protectionis, los aspectos regulados por las normas imperativas 
y el Derecho aplicable al contrato conforman lo que puede denominarse el marco 
de referencia de la autonomía de la voluntad en el Dipr comunitario. El estudio 
de cada uno de estos aspectos debe realizarse por separado puesto que los 
problemas que se presentan para la complitud y coherencia del sistema son 
diferentes y exigen interpretaciones - o reformas legislativas - específicas. 

4. En primer lugar, como se expone en el Capítulo V, los aspectos de 
propiedad intelectual del contrato internacional de software - requisitos para la 
protección de software por derechos de autor, titularidad de esos derechos, 
contenido, excepción y extinción de las prerrogativas concedidas al titular - están 
excluidos del ámbito de aplicación de las normas del Convenio de Roma. Los 
objetivos comunitarios - salvaguarda de un alto nivel de protección de la 
propiedad intelectual - y los principios que informan la materia - sobre todo el 
principio de territorialidad - conllevan que la autonomía de la voluntad material 
juegue un papel muy limitado en la regulación de estos aspectos del contrato y 
que el Derecho aplicable se determine a partir de una norma de conflicto absoluta 
que no admite el ejercicio de la autonomía conflictual. 

Con carácter general, se adopta como solución conflictual en la materia la 
lex loci protectionis - entendida como la ley del país donde se reclama la 
protección o como la ley del Estado donde se explotan los derechos - la cual, 
como consecuencia de los cambios que las nuevas tecnologías han supuesto para 
la propiedad intelectual, ha sufrido una importante reducción en el número de 
cuestiones incluidas en su ámbito de aplicación y ha sido sometida a duras críticas 
por la fragmentación que genera en la regulación de los derechos de autor cuando 
son explotados en más de un Estado. 

En la actualidad, sin embargo, el sistema de Dipr institucional no establece 
esta solución, ni ninguna otra, como norma de conflicto comunitaria que asegure 

2 En este sentido, vid. J. C. FERNANDEZ ROZAS y S. SÁNCHEZ LORENZO, Dipr..., 2001, p. 
553-554. 
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una determinación uniforme, por los tribunales de los Estados miembros, del 
Derecho aplicable a los aspectos de propiedad intelectual del contrato 
internacional de software. Esta circunstancia pone en peligro la coherencia del 
sistema y el cumplimiento de los objetivos comunitarios en la materia. 

Puede defenderse que, puesto que todos los Estados miembros han 
ratificado el Convenio de Berna, en la práctica los tribunales nacionales 
determinan ese Derecho a partir de la ley del lugar donde se reclama la protección 
- la lex loci protectionis - , tal y como establece su Art. 5.2. Se trataría de un 
supuesto de unificación colateral por el que esa norma habría pasado a formar 
parte del Dipr comunitario. Ahora bien, la regla, tal y como viene formulada en el 
Convenio de Berna, presenta una serie de inconvenientes que afectan a la 
complitud y coherencia del sistema: ausencia de carácter universal, alcance 
material limitado e imposibilidad de una interpretación uniforme por el TJCE. Por 
esa razón, debe ser bienvenida la inclusión en el Art. 8 de la Propuesta de 
Reglamento Roma II de la lex loci protectionis como solución específica en 
materia de propiedad intelectual. Aunque presenta algunos inconvenientes que 
deberían ser corregidos - defectuosa formulación, ámbito de aplicación 
indeterminado - si finalmente es adoptada, la norma incrementará la complitud 
del sistema, garantizará la protección de los objetivos comunitarios en aquellos 
supuestos en los que pueden resultar afectados y asegurará la determinación 
uniforme de la ley aplicable a los aspectos de propiedad intelectual del contrato 
cuando la Comunidad Europea puede establecerse como sede de análisis. 

5. En segundo lugar, tal y como se explica en el Capítulo VI, para 
salvaguardar el resto de intereses comunitarios, el legislador establece una serie de 
normas de intervención - o imperativas - que resultan aplicables con 
independencia de cual sea el Derecho rector del contrato, ya sea elegido por las 
partes o determinado a partir de criterios objetivos - Art. 7.2 CR -; y otras que 
resultan aplicables siempre que la lex contractus no ofrezca un nivel de protección 
superior - Art. 5 CR -. 

Esas normas vienen establecidas en directivas, reglamentos del Consejo o 
de la Comisión, y en el propio Tratado constitutivo. En el caso de los contratos 
internacionales de software, deben ser tomadas en consideración aquellas normas 
que están destinadas a proteger los siguientes intereses fundamentales del foro 
Comunidad Europea: la protección de los consumidores, la defensa de la libre 
competencia y el control de las exportaciones de bienes o tecnología de doble uso. 

A la hora de aplicar estas normas a los contratos internacionales de 
software, la necesidad de que los jueces nacionales actúen en clave comunitaria 
adquiere una gran importancia: deben tener presente que dichas normas protegen 
intereses comunitarios, no nacionales. Como consecuencia, a pesar de los 
obstáculos derivados de la mala incorporación de las directivas a los Derecho 
internos, los jueces deben velar por que las normas imperativas de producción 
comunitaria sean aplicadas en todos aquellos supuestos en los que el interés 
protegido puede resultar afectado. Solo así puede garantizarse la aplicación 
uniforme de esas normas y la coherencia del sistema de Dipr comunitario. 

6. En tercer lugar, en lo que puede considerarse uno de los mayores 
inconvenientes para afirmar la existencia de un sistema de Dipr comunitario, debe 
tenerse en cuenta que el Convenio de Roma de 1980 regula la aplicación de 
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normas de intervención de producción interna cuya finalidad, contenido y ámbito 
de aplicación vienen determinados autónomamente por cada legislador nacional. 

El Art. 7.2 obliga al juez competente a aplicar estas normas cuando vienen 
establecidas por el Derecho del foro, y el Art. 7.1 le faculta a darles efectos 
cuando están recogidas en el ordenamiento de un tercer Estado - comunitario o no 
comunitario - con el cual el contrato presente una estrecha vinculación. Se 
habilita, así, a los jueces de los Estados miembros a proyectar, en la regulación de 
los contratos internacionales de software, los intereses particulares de los Estados 
miembros en la regulación del tráfico comercial internacional. 

Como se analiza en el Capítulo VII, las normas de intervención de 
producción interna que resultan aplicables a estos contratos pueden protegen 
intereses similares a los del foro Comunidad Europea - protección del 
consumidor, defensa de la libre competencia, control de las exportaciones de 
bienes de doble uso - o intereses diferentes que, en determinados supuestos, 
pueden llegar a ser incompatibles - protección de los autores en la contratación de 
derechos de autor, protección del contratante débil en los contratos de adhesión o 
en los contratos de distribución, ordenación del mercado nacional - . 

Debe determinarse si las diferencias en el objetivo, contenido y ámbito de 
aplicación de estas normas son tan pronunciadas como para afectar a la coherencia 
del sistema de Dipr comunitario. En mi opinión, la respuesta, en la mayoría de 
casos debe ser negativa siempre que los tribunales nacionales actúen en clave 
comunitaria. Esta actuación puede tener dos tipos de consecuencias beneficiosas 
para el sistema: por un lado, los jueces deben tener en cuenta la primacía de los 
principios generales Derecho comunitario sobre estas normas; por otro, deben en 
ser conscientes de que la mayoría de estas normas son la expresión de unos 
intereses y principios de Derecho privado comúnmente compartidos por todos los 
ordenamientos de los Estados miembros - los principios de Derecho privado 
comunitario —. 

En cualquier caso, en la medida en que los intereses comunitarios que 
pueden resultar afectados en los contratos intracomunitarios de software son 
diferentes - y mucho más importantes - que los de los contratos 
extracomunitarios - debe recordarse que éstos no se desarrollan en el mercado 
interior - , en la práctica, la actuación en clave comunitaria de los tribunales 
nacionales es diferente en uno y otro tipo de transacciones. 

7. Por último, respetados los límites establecidos por estos tres conjuntos 
normativos, las partes pueden autorregular los derechos y obligaciones que se 
derivan de los contratos internacionales de software. El recurso a la autonomía de 
la voluntad material en estas transacciones reviste una especial importancia por 
varios motivos: la ausencia de una normativa específica en materia de 
contratación de software en los ordenamientos internos3; el carácter generalmente 

3 Con la excepción de los Estados Unidos - donde existe la UCITA -, los ordenamientos jurídicos 
internos no establecen una normativa específica en la materia. Como ha sido dicho, estos contratos 
se regulan por la normativa general de Derecho de la contratación. Las figuras contractuales típicas 
suelen resultar inadaptadas a las características que rodean el objeto del contrato - el software o la 
prestación de software - y a los intereses particulares de las partes de la relación. Para remediar 
estos defectos las partes recurren a la autonomía de la voluntad para combinar elementos de varios 
tipos legales del Derecho de contratos del foro o, lo que resulta más habitual, exportan modelos 
contractuales de ordenamientos extranjeros, preferentemente de tradición anglosajona. Vid. infra. 
Capítulo I, pp. 42 y ss. 
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atípico de estos contratos ; la contractualización de la gestión de la explotación de 
derechos de autor sobre el software5; y las características particulares de los 
programas de ordenador - su carácter técnico y complejo, y su naturaleza jurídica 
indeterminada —\ 

No obstante, como se explica en el Capítulo VIII, el sistema de Dipr 
comunitario exige que el contrato esté sometido a un Derecho estatal que otorgue 
fuerza vinculante a la voluntad de las partes, determine el marco imperativo del 
contrato y establezca el régimen supletorio y los criterios de interpretación. 
Gracias al Convenio de Roma ese Derecho es determinado de una manera 
uniforme, con independencia de los tribunales nacionales competentes, cuando la 
sede de análisis del contrato se localiza en la Comunidad Europea. 

En primer lugar, el Art. 3, con los límites establecidos en el Art. 5 para los 
contratos celebrados por consumidores, faculta a las partes a elegir la ley aplicable 
al contrato - autonomía conflictual - . La regulación del pacto de lege aterida se 
enfrenta a algunos problemas cuando es aplicada a los contratos internacionales de 
software que pueden afectar a la seguridad jurídica que reclama la coherencia del 
sistema. Para evitarlos, en la medida en que el TJCE no tiene competencia para 
interpretar las disposiciones del Convenio , es preciso que los tribunales 
nacionales lleven a cabo la aplicación e interpretación uniforme del Convenio que 
reclama su Art. 18, en clave comunitaria. Asimismo, resulta criticable que, visto 
el papel que este Derecho debe jugar, resulte obligatorio que esa ley tenga un 
carácter estatal, y que el Art. 3 no permita, como pone de relieve la Comisión en 
su Libro verde sobre Roma I8, la elección de ciertos cuerpos normativos 

Vid. infra. Capítulo I, pp. 42 y ss. 
Al contrario que las obras del intelecto tradicionales - libros, videocasetes, discos compactos - , 

la utilización de los programas de ordenador - u otras obras de naturaleza digital: bases de datos 
electrónicas, DVDs, e-books, ... - por sus adquirentes requiere una licencia contractual que 
determine los actos de explotación que se pueden llevar a cabo y los que no. Como muy 
gráficamente ha sido expresado, la ley gobierna las compraventas, el contrato las licencias. Vid. 
supra, Capítulo V, pp. 233 y ss. 

En primer lugar, el carácter técnico y complejo del software o de las prestaciones de software 
genera una gran incertidumbre a la hora de determinar el objeto del contrato, elemento 
imprescindible para determinar el incumplimiento o cumplimiento defectuoso de las obligaciones. 
Preguntas como cuándo se entiende que el software ha sido entregado libre de defectos, o cuáles 
son las características que el software elaborado debe reunir, o qué nivel de calidad y eficacia se 
puede exigir de los servicios de software deben ser respondidas en el contrato. En segundo lugar, 
en la medida en que en el momento de la entrega resulta imposible asegurar que el software está 
exento de fallos, generalmente, los proveedores informáticos incluyen en sus contratos de adhesión 
cláusulas limitativas o exonerativas de la responsabilidad que se puede derivar de esos defectos o 
de los daños que el programa de ordenador defectuoso puede provocar al adquirente o a terceras 
personas. En fin, la naturaleza jurídica indeterminada del software - ¿es una "mercancía", es un 
"bien mueble corporal", es un "producto"? - lleva a las partes a incluir cláusulas estableciendo la 
aplicación o inaplicación de ciertos instrumentos nacionales o internacionales. En este sentido 
reviste un interés especial la exclusión de la aplicación a estos contratos del Convenio de Viena 
sobre compraventa internacional de mercaderías. Vid. infra, Capítulo VIH, nota al pie 1. 

El Primer Protocolo relativo a la interpretación por el Tribunal de Justicia del Convenio sobre la 
Ley aplicable a las obligaciones contractuales hecho en Bruselas el 19 diciembre de 1988 (DOCE 
L 48, de 20 febrero 1989) no está en vigor al haber sido ratificado únicamente por doce Estados. 

Libro Verde de la Comisión Europea sobre la transformación del Convenio de Roma de 1980 
sobre ¡a ley aplicable a las obligaciones contractuales en instrumento comunitario y sobre su 
actualización. Doc. COM(2002) 654 final de 14 enero 2003 (En adelante, Libro verde sobre Roma 
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transnacionales que otorgan una regulación más adecuada del contrato 
internacional sin necesidad de "nacionalizarlo". 

En segundo lugar, el Art. 4.1 señala que, en defecto de elección de ley, 
resultará aplicable la ley más estrechamente vinculada al contrato. De acuerdo con 
el apartado 2o, se presume que dicha ley es la del Estado donde tiene su residencia 
habitual la parte que debe llevar a cabo la prestación característica. Resulta 
necesario analizar la aplicación de esta disposición a cada uno de los contratos 
internacionales de software ya que la prestación característica es diferente. En los 
casos en que no exista tal prestación, la ley más estrechamente vinculada se 
designa directamente - Art. 4.5 - . De nuevo, los tribunales nacionales se pueden 
encontrar con problemas a la hora de interpretar la relación entre la presunción y 
la cláusula de cierre, circunstancia que puede afectar a la coherencia del sistema. 
Para remediarlo se les debe instar a actuar en clave comunitaria: debe adoptar la 
interpretación que concede una protección más eficaz de los objetivos 
comunitarios en la regulación de estos contratos. 

Por último, debe tenerse en cuenta que el ámbito de aplicación de la lex 
contractos no es absoluto. Aparte de los aspectos regulados por normas 
internacionalmente imperativas y las reguladas por la lex loci protectionis, existen 
otras cuestiones de los contratos internacionales de software gobernadas por 
normas de conflicto alternativas: capacidad de las partes, forma del contrato, 
reclamaciones de indemnización por los daños derivados de los defectos del 
software. 
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CAPÍTULO V 

REGULACIÓN DE LOS ASPECTOS DE PROPIEDAD 
INTELECTUAL DE LOS CONTRATOS INTERNACIONALES 

DE SOFTWARE POR EL DIPr COMUNITARIO 

I. INTRODUCCIÓN 

1. La protección de los programas de ordenador por las normas de propiedad 
intelectual conlleva la atribución a su titular de un derecho de exclusividad sobre 
el mismo. Esto implica que sólo él puede realizar o autorizar la realización de 
actos de explotación sobre el software, salvo en aquellos casos en los que el 
ordenamiento establezca una excepción al derecho de exclusividad. En todos los 
contratos internacionales de software, para que la contraparte - llamada cesionario 
o licenciatario - pueda llevar a cabo los actos de explotación sobre el programa de 
ordenador necesarios para cumplir con la finalidad económica de la transacción, 
debe existir una autorización del titular del derecho de exclusividad - llamado 
cedente o licenciante - a través de una cesión o una licencia de derechos1. 

2. El alcance e importancia de esta cesión varía de una figura contractual a 
otra. En unos casos, la transmisión de los derechos constituye el propio objeto del 
contrato: contratos de desarrollo de software, publisher-developer license 
agreement, contrato de edición de software, licencia de derecho de explotación de 
software, contrato de distribución de software2. 

En otros casos, constituye una cuestión accesoria pero necesaria para que 
las partes puedan cumplir con las obligaciones derivadas del contrato. Tal es el 
caso en los contratos de adquisición de licencias de utilización de software. En 
ellos, para que el usuario pueda hacer uso de la copia de software, de acuerdo con 
la finalidad propuesta, el proveedor informático debe transmitirle el derecho de 
uso. Lo mismo ocurre en los contratos de mantenimiento de software: el 
adquirente de software debe estar autorizado por el titular para que un tercero 
realice los actos de reproducción y transformación necesarios para la corrección 
de errores. 

Tan sólo en algunos supuestos aislados - contratos de auditoría de 
software, contratos de escrow - el cumplimiento de las obligaciones del contrato 
no requiere una autorización por el titular de los derechos. En tales casos, la 

Vid. infra Cap. I, pp. 27 y ss. 
" Así, en los contratos de fabricación de software, se debe establecer si el comitente adquiere la 
titularidad originaria de los derechos de autor o si únicamente se le transfieren las prerrogativas 
necesarias para cumplir con la finalidad del contrato. Del mismo modo, en las licencias de 
explotación de software, las partes pactan la transmisión de todos o parte de los derechos de 
propiedad intelectual del software con carácter de exclusividad o no exclusividad. En el caso de 
los contratos de distribución de software, para que la empresa distribuidora pueda cumplir su 
obligación principal es necesario que el proveedor informático le autorice, al menos, a realizar 
actos de distribución y, en su caso, de reproducción y de puesta a disposición en Internet. 
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regulación del software por las normas de propiedad intelectual carece de 
relevancia para el contrato. 

3. La regulación de los derechos cedidos en el contrato internacional de 
software - aspectos de propiedad intelectual - constituye una cuestión diferente 
de los efectos que el contrato conlleva para las partes - aspectos obligacionales -
3. Entre los primeros aspectos se encuentran cuestiones tales como la existencia de 
derechos de propiedad intelectual sobre el software objeto del contrato, la 
titularidad de esos derechos por la persona que lo transmite, su contenido, las 
excepciones a los derechos, los modos de transmisión de esos derechos o su 
duración. Aunque estas cuestiones se pueden generar en el marco de un contrato 
internacional de software, no son propiamente "contractuales". Por esa razón, su 
regulación no se lleva a cabo a partir del Convenio de Roma sino a partir de las 
normas de conflicto propias de la materia de propiedad intelectual. En cualquier 
caso, como se verá, el régimen jurídico de los derechos cedidos tiene una 
incidencia directa sobre la regulación de estos contratos4. 

La empresa Sigmatonic, que dice ser el titular de los derechos sobre el 
software DVDPlaybox, concede una licencia de distribución una empresa 
informática para el territorio español y el francés. Posteriormente aparece un 

3 Vid. J. CARRASCOSA GONZÁLEZ, "Contratos...", 2003, p. 690. 
En general, sobre los contratos internacionales de derechos de propiedad industrial e intelectual, 

vid. P. DE MIGUEL ASENSIO, Contratos internacionales sobre propiedad industrial, 2° Ed, 
Madrid, Civitas, 2000; M. JOSSELYN-GALL, Les contrats d'explotation du droit de propriété 
littéraire et artistique, París, GLN-Joly, 1995; ID. "Le commerce intemational du droit de 
propriété littéraire et artistique: quelques incertitudes", en Rev. Trini, de Droit Comm et de Droit 
Economique, vol 49, 1996, pp. 425 - 441; M. DIENER, Contrats internationaux de propriété 
industrielle (2a Ed), París, Litec, 1994; I. GUARDANS CAMBÓ, "Contratos de transferencia de 
tecnología", en A-L. CALVO CARA VACA y L. FERNANDEZ DE LA GÁNDARA (Dirs), 
Contratos internacionales, Madrid, Tecnos, 1997, pp. 1569 - 1644; ID. "Capítulo XXVII: 
Contratos de transferencia de tecnología", en A-L. CALVO CARA VACA y J. CARRASCOSA 
GONZÁLEZ (Eds), Curso de contratación internacional, Madrid, Colex, 2003, pp. 641 - 655; M. 
SABIDO RODRÍGUEZ, "Capítulo XXVI: Contratos internacionales sobre propiedad industrial", 
en A-L. CALVO CARA VACA y J. CARRASCOSA GONZÁLEZ (Eds), Curso de contratación 
internacional, Madrid, Colex, 2003, pp 617 - 641; M. FABIANI, "Conflicts of Law in Copyright 
Assignment Contracts", en Entertainment Law Review, 1998, pp. 157 - 162; R. T. NIMMER, 
"Licensing on the Global Information Infrastructure: Disharmony in Cyberspace", en 
Northwestern Journal of International Law and Business, vol 16, 1995, pp. 224 - 247; P. E. 
GELLER, "Harmonizing Copyright-Contract Conflicts Analysis", en Copyright, Feb 1989, pp. 49 
- 68; R. STONE, "Problems of International Film Distribution: Assignment and Licensing of 
Copyright and the Conflicts of Law", en Entertainment Law Review, 1996, pp. 62 - 75; C. 
WALDOW, "Intellectual Property and the Rome Contracts Convention", en EIPR, 1997, pp. 1 1 -
15; P. TORREMANS, "Choice-of-Law Problems in International Industrial Property Licences", 
en IIC, 1994, pp. 390 - 409; G. CHIN CHAO, "Conflicts of Law and the International Licensing 
of Industrial Property in the United States, European Unión and Japan", Noith Carolina Journal of 
International Law and Commercial Regulation, vol 22, 1996, pp. 147 - 180; N. BOUZA VIDAL, 
"Aspectos de Derecho internacional privado de los contratos de transferencia de tecnología", en 
Cursos de Derecho internacional de Vitoria/Gasteiz, 1991, pp. 231 - 269, esp. 248 - 252; S. 
SOLTYSINSKI, "Choice of law and choice of forum in transnational transfer of technology 
transactions ", Rec des Cours, vol 196, 1986-1, pp. 239 -384; A. VIDA, "Les contrats de licence en 
droit intemational privé", en Rev. Crit. Droit Int. Privé, 1964, pp. 209 - 233; P. AUTERI, "I 
contratti traslativi del diritto di autore nel diritto intemazionale privato", en Rivista di Diritto 
Industríale, 1965, Parte II, pp. 278 - 327; M. WALTER, "La liberté contractuelle dans le domaine 
du droit d'auteur et les conflits de lois", en RIDA, vol 87, 1976, pp. 45 - 87; R. PLAISANT, 
"L'explotation du droit d'auteur et les conflits de lois", en RIDA, vol XXXV, pp. 63 - 109. 
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tercero afirmando su cotitularidad de los derechos sobre ese software. Se deberá 
acudir a la ley aplicable a los aspectos de propiedad intelectual para determinar si 
Sigmatonic disponía de plenos derechos para celebrar el contrato o si ese tercero, 
realmente, era cotitular y, por lo tanto, era necesario su consentimiento para 
realizar la transacción. 

Sigmatonic cede a un proveedor informático español todos los derechos 
sobre un videojuego necesarios para su comercialización a nivel mundial. Ante 
las amenazas recibidas por una empresa japonesa que dice ser la titular de un 
videojuego de unas características similares, el proveedor informático presenta 
una reclamación por evicción, por cuanto se piensa que el software no es original. 
Se deberá acudir a la ley aplicable a los aspectos de propiedad intelectual del 
contrato para determinar si el videojuego de Sigmatonic era original y, por tanto, 
protegible por derechos de autor. 

Sigmatonic otorga una licencia de uso de un software standard a un 
residente en Alemania. En ella se establece una prohibición absoluta de realizar 
actos de descompilación. El residente alemán, no obstante, lleva a cabo dichos 
actos porque necesita realizar unos cambios en el programa para que pueda 
funcionar en el sistema operativo que tiene instalado en sus ordenadores. ¿Se 
pueden justificar dichos actos en una excepción al derecho de exclusividad o 
constituyen una infracción de derechos de autor y/o un incumplimiento de 
contrato?. Para determinarlo será necesario acudir a la ley aplicable a los aspectos 
de propiedad intelectual del contrato. 

4. La primera cuestión que resulta necesaria abordar en este capítulo es, 
precisamente, la delimitación entre los aspectos de propiedad intelectual y los 
meramente obligacionales del contrato internacional de software. 

Tal y como se expone en el Epígrafe II, la operación no es ni mucho 
menos neutra. Al igual que las normas materiales, la regulación de la propiedad 
intelectual por el Dipr resulta afectada por el llamado proceso de mercantilización 
de los derechos de autor, denominación que recibe el cambio que está sufriendo la 
concepción y los principios informadores de los derechos de autor, en el nuevo 
entorno jurídico y tecnológico, a nivel nacional, internacional y, como no, 
comunitario. 

Como se analiza en el Epígrafe II, de estos nuevos principios inspiradores 
se deriva, en mi opinión, una preferencia por la calificación obligacional de los 
aspectos del contrato internacional de software que debe ser aplaudida desde el 
punto de vista del Dipr comunitario puesto que beneficia a los intereses de la 
Comunidad Europea. Esta calificación preferentemente obligacional reduce el 
ámbito de aplicación de la lex lociprotectionis a la vez que incrementa el de la lex 
contractus, con lo que se favorece la previsibilidad jurídica de las partes de este 
tipo de transacciones y, por consiguiente, se facilita el comercio internacional de 
bienes y servicios protegidos por derechos de propiedad intelectual. 

5. La regulación de los derechos de autor, al igual que el resto de la 
propiedad industrial, está informada por el principio de territorialidad. De 
acuerdo con este principio, los derechos de propiedad intelectual tienen el 
contenido y el régimen jurídico establecido por el Estado que los concede; y su 
validez está limitada al territorio de ese Estado. Este principio se fundamenta en la 
estrecha vinculación que la regulación de esta materia presenta con la política 
económica, cultural y de investigación de cada país y en la necesidad de asegurar 
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el tratamiento uniforme de los activos intangibles de las empresas que compiten 
en un mismo mercado. 

El principio de territorialidad no tiene porqué influir, necesariamente, en la 
solución conflictual otorgada para la regulación de la propiedad intelectual en 
situaciones internacionales5. Más aún en la materia de derechos de autor en la que, 
al no ser necesario el registro de la creación intelectual, la intervención del Estado 
no resulta necesaria para otorgar la protección6. Sin embargo, lo hace: tanto el 
Convenio de Berna, instrumento convencional en la materia, cuanto los sistemas 
conflictuales autónomos parecen decantarse mayoritariamenté por la lex loci 
protectionis . 

5 En general, sobre la regulación de los derechos de propiedad industrial en Derecho internacional 
privado español, vid. J. CARRASCOSA GONZÁLEZ, "Capítulo XXVIII: Propiedad intelectual e 
industrial", en A-L CALVO CARA VACA y J. CARRASCOSA GONZÁLEZ, Derecho 
internacional privado, vol 2, 3a Ed, Granada, Comares, 2002, pp. 469 - 488; M. VIRGOS 
SORIANO, "Capítulo V: Las cosas y los derechos reales", en AAVV, Derecho internacional 
privado, Parte Especial, 6a Ed. Revisada, Madrid, Eurolex, 1995, p. 271 - 280; Id. "Art. 10.4", en 
AAVV, Comentarios al Código Civil y Compilaciones (orales, t. I, vol 2, 2a Ed, Madrid, Edersa, 
1995, pp. 587 - 608; P. A. DE MIGUEL ASENSIO, P. JIMÉNEZ BLANCO y E. FERNANDEZ 
MASIÁ, "Bienes inmateriales", en J. FERNANDEZ ROZAS (Coord), Derecho del comercio 
internacional, Madrid, Eurolex, 1996, pp. 191 - 213. En la doctrina extranjera, vid. J. FAWCETT 
y P. TORREMANS, Intellectual Property in Prívate International Law, Oxford, Oxford 
University Press, 1998; E. ULMER, Intellectual Property and the Conflicts ofLaw, Luxemburgo, 
1978; C. WADLOW, Enforcement of Intellectual Property in European and International Law, 
Londres, Sweet & Maxwell, 1998. 
6 En especial, sobre la regulación de la propiedad intelectual en Derecho internacional privado 
español, vid. E. FERNANDEZ MASÍA, La protección internacional de los programas de 
ordenador, Granada, Comares, 1998; J. CARRASCOSA GONZÁLEZ, La propiedad intelectual 
en el Derecho internacional privado español, Granada, Comares, 1994; J. D. GONZÁLEZ 
CAMPOS y M. GUZMÁN ZAPATER, "Arts. 155 - 158", en R. BERCOVITZ RODRIGUEZ-
CANO (Coord), Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual, 2a Ed, Madrid, Civitas, 1997, pp. 
2221 - 2285; M. SABIDO RODRÍGUEZ, La creación intelectual como objeto de intercambios 
comerciales internacionales, Universidad de Extremadura, 2000; M. MICHINEL ÁLVAREZ, La 
radiodifusión vía satélite en la regulación española del derecho de autor internacional, Granada, 
Comares, 1998; ID. "La propiedad intelectual en el plano internacional: ley aplicable al derecho de 
autor, en AAVV, Los derechos de propiedad intelectual en la nueva sociedad de la infonnación, 
Granada, Comares, 1998, pp. 163 - 190. En la doctrina extranjera, A. LUCAS y H.J. LUCAS, 
Traite de la propriété littéraire et artistique, 2a Ed., París, Litec, 2000; J. RAYNARD, Droit 
d'auteur et conflits de lois, París, Litec, 1990; M. NOVIER, La propriété intellectuelle en Dipr 
suisse, Ginebra, Librairie Droz, 1996; J-S BERGE, La protection internationale et communautaire 
de droit d'auteur, París, LGDJ, 1996; M. NOVIER, La propriété intellectuelle en Dipr suisse, 
Librairie Droz, Ginebra, 1996; R. MASTROIANNI, Diritto intemazionale e diritto d'autore, 
Milán, Giuffré Ed., 1997; G. BADIALI, Diritto d'autore e conflicto di leggi, Napoli, Ed. 
Scienttifiche italiane, 1990; P. TORREMANS, "Copyright in English Prívate International Law in 
the Light of Recent Cases and Developments", enIPRax, 1998, pp. 495 - 505. 
7 Parte de la doctrina ha sostenido que esta solución conflictual también se justifica en el principio 
de trato nacional o de asimilación al nacional establecida en los convenios internacionales sobre la 
materia - Art. 5.1 Convenio de Berna y Art. II Convención Universal de Ginebra- Otros autores, 
cuya opinión comparto, consideran que dicho principio constituye una norma de Derecho de 
extranjería destinada a eliminar la condición de reciprocidad para otorgar la protección pero que, 
en ningún caso, establece u obliga a establecer una norma de conflicto determinada. Vid. F. 
DESSEMONTET, "Le droit applicable á la propriété intellectuelle dans le cyber-espace", en 
AAVV, Commerce electronique et proprietes intellectuel/es, Paris, Litec, 2001, pp. 97 -124, esp. 
99; A. LUCAS, Aspectos de Derecho internacional privado de la protección de las obras y los 
objetos de derechos conexos transmitidos por las redes digitales mundiales, p. 6. Doc. OMPI 
GCPIC/1, 25 nov 1998, disponible en www.wipo.mt., p. 3. 
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Esta norma de conflicto posee un doble alcance: regula los aspectos 
extracontractuales y los aspectos reales de la propiedad intelectual8. En el primer 
caso, determina que cuando exista una infracción de derechos de autor resulta 
aplicable la ley del Estado para el que se reclama la protección de los derechos. 
En el segundo caso, establece el régimen jurídico de los derechos de autor en 
cuanto bienes incorporales objeto de tráfico jurídico. Al no existe una actividad 
infractora no existen derechos que proteger por lo que no se puede aplicar la lex 
loci protectionis en cuanto ley del lugar de protección. Se debe interpretar que la 
regla declara aplicable la ley del Estado donde se lleva a cabo la explotación de 
los derechos . 

6. En la actualidad, no existe una norma de conflicto de producción 
comunitaria en materia de propiedad intelectual, circunstancia que puede tener dos 
consecuencias nefastas para el sistema de Dipr comunitario: por un lado, la 
ausencia de una determinación uniforme por los tribunales de los Estados 
miembros del Derecho aplicable a los aspectos de propiedad intelectual de los 
contratos internacionales de software; por otro, la imposibilidad de asegurar la 
aplicación de las directivas comunitarias en supuestos en los que los intereses 
comunitarios que tratan de proyectar resultan afectados. 

Ahora bien, a la espera de que la Propuesta de Reglamento Roma II llegue 
a fructificar, es posible defender que el Art. 5.2 del Convenio de Berna, 
instrumento convencional ratificado por todos los Estados miembros, actúa como 
norma de Dipr comunitario en la materia por lo que la complitud y coherencia del 
sistema quedaría, en principio, salvaguardada. Esa disposición establece la regla 
lex loci protectionis, asegurando la aplicación imperativa del Derecho del Estado 
donde se lleva a cabo la explotación de los derechos de autor sobre el software 
transmitidos en el contrato10. No se permite a las partes el ejercicio de la 
autonomía conflictual. 

7. La doctrina de los últimos años ha criticado la falta de adecuación de esta 
solución para regular la propiedad intelectual en el nuevo contexto jurídico, 
económico y tecnológico": se trata de una regla que conlleva un fraccionamiento 

8 Vid. M. VIRGOS, "Las cosas...", 1995, p. 277; J. CARRASCOSA, "La propiedad...", 2002, p. 
481. 
9 "This law of the protecting country is the law of the country in which the work is being used, in 
which the exploitation of the work takes places. This follows from the logic of the 
[BernejConvention. What is being determined in Art. 5 is the substantive right and the conditions 
under which the work can be used have to be determined first". Vid. P. TORREMANS, 
"Copyright...", 1998, p. 497. 

También se establece esta solución en el Art. II. 1 del Convenio Universal de Ginebra. No 
obstante, desde que los Estados Unidos ratificaron el Convenio de Berna, la importancia de este 
instrumento internacional es mínima (sobre el particular, vid. J. GINSBURG y J.M. 
KERNOCHAN, "One hundred and two years laten the US joins the Berne convention", en RIDA, 
vol 141, 1989, pp. 57 - 197). Las relaciones entre dos Estados que sean parte del Convenio de 
Berna y el Convenio Universal se rigen por el primero - Art. XVII - . 

Sobre los desafíos que las nuevas tecnologías conllevan para la regulación de la propiedad 
intelectual por el Derecho internacional privado, vid. L. ESTEVE GONZÁLEZ, Las infracciones 
de derechos de autor en Internet desde la perspectiva del Derecho internacional privado: ¿una 
cuestión de Derecho internacional privado?, Ejercicio presentada al concurso para la provisión de 
una plaza de Profesor Titular en la Universidad de Alicante, Inédito, Alicante, mayo de 2000; J. 
GINSBURG, Aspectos de derecho internacional privado de la protección de las obras y los 
objetos de derechos conexos transmitidos por las redes digitales, Doc. OMPI GCPIC/1, 1998. 
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en la regulación de los aspectos de propiedad intelectual del contrato cuando el 
software es objeto de comercialización en una multitud de Estados que puede 
desincentivar el comercio internacional de este tipo de bienes. 

Así, en el primer ejemplo, aunque para el Derecho español Sigmatonic 
puede disponer libremente de los derechos sobre el software en territorio español, 
cuando el software se comercializa en Francia, la ley de este país puede 
establecer que Sigmatonic recabe la autorización del tercero titular de los 
componentes del software. 

No es este un argumento concluyente para desacreditar la lex loci 
protectionis como instrumento de Dipr comunitario: aunque obstaculiza el tráfico 
comercial internacional, es una solución que garantiza el cumplimiento de otros 
intereses comunitarios como el alto nivel de protección de la propiedad 
intelectual, el justo equilibrio de los intereses de titulares y cesionarios de 
derechos de autor, y el correcto funcionamiento del mercado interior. Además, 
ninguna de las soluciones alternativas propuestas por la doctrina permite alcanzar 
resultados más justos. 

Existen, sin embargo, ciertas razones que impiden afirmar que el Art. 5.2 
del Convenio de Berna, pueda utilizarse como norma de Dipr comunitario en la 
materia - se trataría de un supuesto de unificación colateral - para garantizar la 
complitud y coherencia del sistema. Me refiero, por un lado, a la falta de carácter 
universal del Convenio de Berna - no resulta aplicable ni a todos los autores ni a 
todas las obras -; y, por otro, a que no tiene un alcance material general puesto 
que, como ha afirmado parte de la doctrina y la jurisprudencia extranjera, 
únicamente resulta aplicable a aspectos puntuales de los derechos de autor. En 
consecuencia, por una u otra razón, en última instancia, los tribunales de los 
Estados miembros se ven obligados a acudir a las soluciones previstas en sus 
sistemas de Dipr autónomos en los que la ley del lugar de protección resulta 
formulada de manera divergente o, simplemente, es sustituida por otra conexión. 

Por lo tanto, la complitud y coherencia del sistema necesaria para el 
cumplimiento de sus objetivos, sólo pueden quedar salvaguardados mediante la 
adopción de esta norma de conflicto en un instrumento comunitario de nueva 

Accesible en www.wipo.int.; ID.,"The Prívate International Law of Copyright in an Era of 
Technological Change", en Rec des Cours, vol 273, 1998, pp. 243 - 405; P. Y. GAUTIER, "Du 
droit applicable dans le village planétaire, au titre de l'usage immateriel des ouvres", Dalloz Chr. 
1996, p. 131 - 135; ID, "Les aspects internationaux de l'Internet", en Trav. com.fr. dr. int. pr. 
1997 - 1998, Pedone, 2000, pp. 241 y ss; F. DESSEMONTET, "Le droit applicable...", 2001, pp. 
97 -124; ID., "Internet, la propriété intellectuelle et le droit international privé", en K. BOELE-
WOELKI y C. KESSEDJIAN, Internet Which Courts Decides? Which LawApplies? Quel tribunal 
decide? Quel droit s'applique?, La Haya, Kluwer, 1998, pp. 47 - 63; A. LUCAS, Aspectos..., 
1998; J-S. BERGÉ, "Droit d'auteur, conflits de lois et réseaux numériques: rétrospective et 
prospective", en Rev. Crit. Droit Int. Privé, num 89, 2000, pp. 357 - 397; P. SCHONNTNG, 
"Applicable Law in Transfrontier On-Line Transmissions", en RIDA, vol 170, 1996, p. 21- 49; A. 
KEREVER, "Propiedad intelectual - Determinación de la ley aplicable a las transmisiones 
digitalizadas", Boletín de Derecho de Autor, vol XXX, 1996 - 2, pp. 11 - 24; P. GELLER, "From 
Patchwork to Network: Strategíes for International Intellectual Property in Flux", Vanderbilt 
Journal of Transnational Law, 1998, vol 31, p. 553; ID, "Conflicts of Laws in Cyberspace: 
International Copyright in a Digitally Networked World" en Columbia-VLA Journal ofLaw & (he 
Arts, vol 20, 1996, pp. 571 - 603; A. CRUQUENAIRE, "La loi applicable au droit d'auteur: état 
de la question et perspectives", en Auteur et Media, 2000/3, pp. 210 - 227, disponible en 
http://www.droit.fundp.ac.be/crid. 
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planta: la ¡ex loci protectionis comunitaria. Por esa razón, con las matizaciones 
que se realizarán en su momento, resulta acertada la inclusión de una solución 
específica para los derechos de propiedad intelectual en el Art. 8 de la Propuesta 
de Reglamento Roma II. Gracias a ello, resulta asegurado, con independencia de 
los tribunales nacionales que resulten competentes, el tratamiento uniforme de 
estas cuestiones de los contratos internacionales de software cuando la 
Comunidad Europea pueda establecerse como foro de análisis. Asimismo, la 
solución facilita el cumplimiento de los objetivos subyacentes a las normas 
comunitarias sobre el particular. 

8. Los dos siguientes epígrafes del presente capítulo están dedicados a dos 
cuestiones no menos importantes en el tratamiento de los aspectos de propiedad 
intelectual de los contratos internacionales de software desde el punto de vista del 
foro comunitario pero que poseen una autonomía propia. 

En primer lugar, la incidencia que los principios generales de Derecho 
comunitario tienen en la aplicación del Derecho interno designado como aplicable 
por la l ex loci protectionis a los contratos intracomunitarios de software (Epígrafe 
IV). 

En segundo lugar, el análisis de un supuesto específico de aplicación de la 
ley de protección - pero no por ello menos importante y habitual - que aparece en 
los contratos internacionales de software. Nos referimos a los actos de 
extralimitación en la explotación de los derechos cedidos (Epígrafe V). 

Por último, el Epígrafe VI servirá para recopilar las carencias que el 
sistema presenta a la hora de regular los aspectos de propiedad intelectual de los 
contratos internacionales de software y las interpretaciones o modificaciones que, 
en mi opinión, serían convenientes introducir o adoptar. 

II. DELIMITACIÓN ENTRE LOS ASPECTOS DE PROPIEDAD 
INTELECTUAL Y ASPECTOS OBLIGACIONALES DE LOS 
CONTRATOS INTERNACIONALES DE SOFTWARE 

9. Resulta generalmente aceptado en la regulación de los contratos 
internacionales que tienen como objeto derechos de propiedad intelectual - ya se 
trate de derechos de autor, marcas, patentes o cualquier otro - , considerar aspectos 
obligacionales todas aquellas cuestiones referidas a la formación del contrato y a 
las obligaciones y derechos que su celebración genera para las partes. Por el 
contrario, tienen la consideración de aspectos de propiedad intelectual, todas 
aquellas cuestiones que tienen que ver con la naturaleza jurídica y la 
configuración que los ordenamientos jurídicos atribuyen a los derechos 
transmitidos, es decir, al objeto del contrato - los mal llamados aspectos reales de 
la transmisión -12. 

12 Vid. M. VIRGOS SORIANO, " Las cosas...", 1995, p. 277; J. RAYNARD, Droit d'auteur..., 
1990, p. 592; J. FAWCETT y P. TORREMANS, Intelectual Property..., 1998, pp. 545 - 549; E. 
ULMER, Intellectual Property..., 1978, pp. 44 y 87. La denominación "aspectos reales del 
contrato" no es apropiada puesto que, como afirma P. DE MIGUEL, en materia de cesión de 
derechos de propiedad intelectual e industrial, la transmisión no tiene eficacia real, ya que no 
otorga al licenciatario un poder absoluto ejercitable erga omites, sino exclusivamente personal. 
Vid. P. DE MIGUEL. Contratos internacionales...., 2000, p. 165. 
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10. Ahora bien, si de acuerdo con el principio de territorialidad, cada Estado 
decide autónomamente el régimen jurídico de los derechos de propiedad 
intelectual en su territorio, también decide el ámbito de aplicación de la lex loci 
protectionis. Dependiendo de los intereses de política legislativa en presencia, 
algunos ordenamientos establecen que todos los aspectos del contrato, sean 
obligacionales o de propiedad intelectual, queden regulados por la lex loci 
protectionis. Así ha ocurrido, tradicionalmente, en materia de propiedad 
industrial, en los países en vías de desarrollo13. 

En materia de derechos de autor, ha resultado más habitual que la 
aplicación de la ley de protección se extienda tan sólo a algunos aspectos 
obligacionales del contrato. De acuerdo con algunos autores se incluyen en el 
ámbito de aplicación de la norma todas aquellas disposiciones que un Estado tiene 
interés en ver aplicadas en atención al objetivo de política legislativa que protegen 
- teoría del interests analysis - . Así puede ocurrir que las normas que regulan 
los aspectos formales del contrato o las que imponen ciertas obligaciones a las 
partes el Estado donde se explotan los derechos resulten aplicables en cuanto 
forman parte de la lex loci protectionis 5. De esta manera, se salvaguarda el interés 
de política legislativa del Estado: protección de las empresas importadoras de 
tecnología, de los usuarios de productos tecnológicos, de la libertad de expresión 
o de acceso a la cultura. 

En la actualidad, sin embargo, estamos asistiendo a la tendencia contraria: 
es la aplicación de la lex contractus la que se pretende extender a los aspectos de 
propiedad intelectual de los contratos sobre bienes protegidos por derechos de 
autor. Consecuentemente, se están reduciendo las cuestiones del contrato 
calificadas como aspectos de propiedad intelectual. Ello se debe a la 
transformación que los avances tecnológicos esta provocando en la concepción de 
los derechos de autor. 

11. Se va a analizar, en primer lugar, el impacto que tiene el proceso de 
mercantilización de los derechos de autor sobre la regla lex loci protectionis (1), 
para después enumerar los aspectos de propiedad intelectual de los contratos 
internacionales de software que están incluidos en su ámbito de aplicación (2). 

13 Los objetivos de estos Estados son adquirir dominio industrial y reducir la dependencia 
tecnológica del exterior. Para beneficiar las empresas importadoras de tecnología, estos Estados 
aplican al contrato la lex loci protectionis. En la actualidad, dicha tendencia ha disminuido puesto 
que dichas normas provocaba que la mayoría de empresas suspendiera la exportación de 
tecnología a esos países. Vid. N. BOUZA VIDAL, "Aspectos...", 1991, pp. 248 - 252; S. 
SOLTYSINSKI, "Choice of law...", 1986, p. 259 - 269; G. CABANELLAS, "Applicable Law 
under International Transfer of Technology Regulations", en HC, vol 15, 1984, pp. 39 - 67. 
14 La teoría, sostenida por P. GELLER se opone a la tesis del rights analysis que defiende E. 
ULMER. Vid. P. E. GELLER, "Harmonizing...", 1989, pp. 49 - 68; R. STONE, "Problems...", 
1996, p. 67. 
15 Esta posibilidad ha sido muy discutida por la doctrina. A favor de su consideración como 
aspecto de propiedad intelectual, vid. E. ULMER, Intellectual Property...., 1978, p. 89; S. 
SOLTYSINSKY, "Choice of Law...", 1986, pp. 301 - 307. A favor de su consideración como 
aspecto obligacional aunque constituyan normas internacionalmente imperativas, vid. P. DE 
MIGUEL, Contratos internacionales...., 2000, pp. 171 - 175; I. GUARDANS CAMBÓ, 
"Contratos...", 1997, p. 1594. 
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1. LA MERCANTILIZACIÓN DE LOS DERECHOS DE AUTOR: PREFERENCIA 
POR LA CALIFICACIÓN OBLIGACIONAL DE LOS ASPECTOS DEL 
CONTRATO INTERNACIONAL DE SOFTWARE 

12. La transformación en la manera de concebir la propiedad intelectual por 
los Derechos internos está motivada por la aparición, en el marco de la Sociedad 
de la información, de nuevos tipos de obras - programas de ordenador, bases de 
datos, obra multimedia - , nuevas formas de explotación - digitalización de las 
obras, puesta a disposición en Internet - , y nuevos titulares de los derechos de 
autor - en vez del tradicional autor-persona física, en la actualidad, los titulares de 
los derechos son, mayoritariamenté, personas jurídicas - . 

Las adaptaciones que están sufriendo las normativas en la materia, 
motivadas por estos cambios, reflejan un proceso de mercantilización de los 
derechos de autor: las obras del intelecto son tratadas, más que como creaciones 
intelectuales de una persona, como objetos de intercambios comerciales . La 
finalidad de las legislaciones de derechos de autor ya no es tanto la de proteger al 
autor en su condición de creador de una obra del intelecto, sino la de proteger sus 
intereses económicos18. 

13. Este proceso de mercantilización está auspiciado por la Comunidad 
Europea, habida cuenta de los objetivos puramente económicos que impulsan el 
establecimiento del mercado interior19, y se manifiesta en dos fenómenos. 

16 Sobre el particular existen un buen número de documentos oficiales, vid. Libro Verde de la 
Comisión Europea sobre los derechos de autor y los derechos afines en la Sociedad de la 
Información, Doc COM(95) 382 final (En adelante, Libro verde sobre derechos de autor); 
Seguimiento del Libro Verde sobre derechos de autor y derechos afines en la Sociedad de la 
Información, Doc(96) 568 final (en adelante, Seguimiento del libro verde sobre derechos de 
autor); WIPO, Intellectual Property on the Internet: a Survey of Issues, Doc. WIPO/INT/02, 
Diciembre 2002, accesible en http://ecommerce.wipo.int; CONSEJO DE ESTADO FRANCÉS, 
Internet et les reseaux numeriques, 1998, pp. 151 y 152. accesible en 
http://\¥ww.intemet.gouv.francais/textesref/rapce98/accueil.htm . En la doctrina española, vid. F. 
BONDIA ROMÁN, Propiedad intelectual. Su significado en la sociedad de la información, 
Madrid, 1988; I. GARROTE FERNÁNDEZ-DIEZ, El Derecho de autor en Internet, Granada, 
Comares, 2001; J. CARLOS ERDOZAIN, Derechos de autor y propiedad intelectual en Internet, 
Madrid, Tecnos, 2002; C. ROGER VIDE (Coord), Nuevas tecnologías y Propiedad intelectual, 
Madrid, Aisge - Reus, 1999; AAVV, El derecho de propiedad intelectual y las nuevas 
tecnologías, Ministerio de Cultura, 1996, pp. 71 - 109; AAVV, Los derechos de propiedad 
intelectual en ¡a nueva sociedad de la información, Granada, Comares, 1998; A. BERCOVITZ 
RODRIGUEZ-CANO, "La propiedad ...", pp. 891 - 906; J. MARCO MOLINA, "El Derecho de 
autor...", 1997, p.63 - 79. En la doctrina extranjera, vid. A. STROWEL y J-P. TRIAILLE, Le 
Droit d'auteur, du logiciel au multimedia, Bruselas, Bruylant, 1997; P. BERNT HUGENHOLTZ 
(Ed), The Future of Copyright in a Digital Environment, La Haya, Kluwer, 1996; AAVV, Z/7 
Congreso iberoamericano sobre Derecho de autor y derechos conexos, tomos I y II, IIDA-OMPI, 
1997; AAVV, Copyright in Cyberspace, ALAI Study Days, Amsterdam, Orto Cramwinckel, 1997; 
A. MILLÉ, "Copyright in the Cyberspace Era", en EIPR, 1997, pp. 570 - 577; P. GOLDSTEIN, 
El Copyright en la Sociedad de la infonnación, Trad. M. LLOBREGAT, Universidad de Alicante, 
1999; Á. LUCAS, Droit d'auieur et numérique, París, Litec, 1998. 
17 Vid. M. SABIDO RODRÍGUEZ, La creación intelectual..., 2000, p 12. Sobre las posibles 
forman de regular los derechos de autor en el entorno digital, vid. I. GARROTE, El Derecho de 
auto/-..., 2001, pp. 5 3 - 103. 
18 Vid. J. JOSSELYN-GALL, "Le commerce....", 1996, p 426-427. 
19 Vid. J. MARCO MOLINA, "El Derecho de autor...", 1997, pp. 63 - 79; M. SABIDO 
RODRÍGUEZ, La creación.., 2000, p. 34. El Libro Verde sobre los derechos de autor no deja 
lugar a dudas al respecto, p. 11. 

Contratos internacionales de software en Derecho Internacional... Aurelio López-Tarruela Martínez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alalcant. 2004

http://ecommerce.wipo.int
http:///�ww.intemet.gouv.francais/textesref/rapce98/accueil.htm


234 CONTRATOS INTERNACIONALES DE SOFTWARE EN DIPr COMUNITARIO 

En primer lugar, en el acercamiento de los sistemas de Derecho 
continental a los sistemas de copyright con la finalidad de facilitar los 
intercambios comerciales de bienes protegidos por derechos de autor20. En la 
normativa comunitaria, esta tendencia legislativa se pone de manifiesto, 
precisamente, en los Arts. 2.3 y 6 de la Directiva 91/250 de programas de 
ordenador, ambos destinados a facilitar la explotación económica del software. El 
primero de ellos, al contrario de lo que se establece en los sistemas continentales 
de derecho de autor, atribuye la titularidad originaria de los derechos sobre el 
software al empresario, en defecto de pacto. El segundo de ellos obliga a los 
sistemas de Derecho continental a establecer una limitación a los derechos 
morales en cuanto impide al autor oponerse a que el cesionario de los derechos 
realice o autorice la realización de versiones sucesivas de su programa. 

En segundo lugar, el proceso de mercantilización se manifiesta en la 
contractualización de la gestión de la explotación de los derechos de autor. Al 
contrario que en otras creaciones intelectuales que vienen incorporadas en 
soportes tangibles - libros, videocasetes, discos compactos - , la utilización de los 
programas de ordenador u otros bienes digitales, requiere la realización de actos 
de explotación de los derechos de autor que debe estar previamente autorizados21. 
La ley gobierna ¡as compraventas, el contrato las licencias . 

La comercialización del primer tipo de bienes se lleva a cabo a partir de 
contratos de compraventa cuyo régimen jurídico viene eficazmente determinado 
por la ley. La utilización de la obra por su adquirente - lectura del libro, 
visualización del videocasete, audición del disco compacto - no requiere llevar a 
cabo ningún acto de explotación sobre la obra por lo que no se requiere ninguna 
autorización - implícita o explícita - por su titular. 

El segundo tipo de bienes se comercializa a partir de licencias 
contractuales en las que el titular de los derechos determina los actos de 
explotación que el usuario puede llevar a cabo y los que no. No puede ser de otra 
manera: la utilización de un software requiere que el usuario lleve a cabo un acto 
de explotación de la obra, su reproducción. La simple adquisición del soporte 
tangible que incorpora el software o su descarga de Internet, en principio, no es 
suficiente. Resulta necesaria una autorización del titular de los derechos. Para ello 
se utilizan las licencias contractuales. Ahora bien, el proveedor aprovecha para 
incluir, en dichas licencias, limitaciones o condiciones para la utilización del 
software. En atención a las distintas finalidades y los distintos destinatarios que 
puede tener un software, el contenido de estas licencias es diferente. Dicho 
contenido también varía en atención a si el programa de ordenador ha sido 
adquirido por medios tradicionales o por medios electrónicos. 

" Tradicionalmente, la preocupación en los ordenamientos del primer grupo de proteger al autor, 
llevaban a someter la contratación de sus derechos a requisitos legales - celebración por escrito, 
respeto de los derechos morales, prohibición de otorgar sublicencias salvo consentimiento 
expreso.... - . En el segundo grupo, más preocupados por la protección de la inversión económica 
que en la protección de la creación intelectual de autor como tal, existe un menor número de 
normas imperativas - destinadas a salvaguardar la seguridad del tráfico jurídico y la pacífica 
explotación de la obra -
21 Vid. Seguimiento del Libro Verde, p. 19; F. DESSEMONTET, "Le droit applicable... ", 2001, 
pp. 9 7 - 125, esp. 106. 
22 " In the case of transfer of ownership, the rights and obligations of the parties with respect to the 
intellectual property incorporated in the physical object tend to be governed by law, whereas, in 
the case of licenses, they are mostly regulated by contraer". Vid. WIPO, Intellectual property, 
2002, p. 62. 
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14. Para facilitar esta manera de explotación de los derechos de autor sobre 
bienes digitales, la doctrina ha defendido la necesidad de atribuir un mayor 
protagonismo a la autonomía de la voluntad en la materia. Así, en Estados 
Unidos, los autores llamados "neoclásicos" sostienen que en el entorno digital se 
dan las condiciones para la existencia de un sistema de mercado perfecto en el que 
la forma más eficaz de regular los derechos de autor es el régimen de propiedad 
privada y la autonomía de la voluntad. Los titulares pueden explotar ellos mismos 
las obras para recuperar la inversión efectuada sin necesidad de introducir 
excepciones a los derechos. Éstas, en todo caso, deben tener una naturaleza 
dispositiva23. 

Esta tendencia que, como parece, se ha visto reflejada en ADPIC y está 
influyendo el debate en el seno de la Comunidad Europea , es acogida en el 
campo del Derecho internacional privado por M. JACCARD. De acuerdo con su 
teoría del "contractual paradigm for cyberspace", la regulación de la propiedad 
intelectual en Internet puede encontrar una respuesta adecuada a partir del acuerdo 
de las partes o en la cadena de contratos que une a los intervinientes en la Red -
proveedores de acceso, proveedores de servicios, proveedores de contenidos y 
usuarios -~5. En consecuencia no parece haber ningún obstáculo para sostener que 
la ley elegida por las partes resulta aplicable tanto a los aspectos obligacionales 
cuanto a los de propiedad intelectual del contrato internacional de software. De 
ahí que resulte muy habitual en las licencias de software de proveedores 
informáticos norteamericanos encontrar cláusulas estableciendo la aplicación de la 
legislación federal de copyright a los aspectos de propiedad intelectual del 
contrato: "This license is governed by the laws of the State of New York and the 
intellectual property laws ofthe United States of America''' . 

Ahora bien, esta concepción de la propiedad intelectual no puede ser 
sostenida hasta sus últimas consecuencias ni en su país de origen, Estados Unidos. 
Se ha denunciado que esta doctrina, basada en un análisis puramente económico 
de la propiedad intelectual, no tiene en cuenta valores socio-culturales y de interés 
general que se tratan de proteger a través de estas normas y, especialmente, a 
través de la excepción defair use27. El propio JACCARD no tiene más remedio 

"' Vid. M. O'ROURKE, "Drawing the Boundary Between Copyright and Contract: Copyright 
Preemption of Software License Terms", en Duke Law Journal, vol 45, 1995, pp. 479 - 558; W. 
GORDON, "Assertive Modesty: An Economics of Intangibles, Columbio Law Review, vol 94, 
1994, p. 2587 y ss; B. FITZGERALD, "Software as Discourse? The Challenge for Information 
Law", EIPR, 2000, p. 30 y ss; J. COHÉN, "Lochner in Cyberspace: The New Economic 
Orthodoxy of Rights Management", Michigan Law Review, vol 97, 1998, pp. 464 y ss. Una 
excelente explicación comparativa puede encontrarse en I. GARROTE, El Derecho de autor..., 
2001, pp. 68yss. 
24 Vid. Y. GAUBIAC, "Une dimensión internationale nouvelle du droit d'auteur: l'Accord sur les 
aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce de l'accord de Marrakech 
instituant l'Organisation Mondiale du Commerce", en RIDA, 1995, vol 166, pp. 3 y ss; I. 
GARROTE, El Derecho de autor..., 2001, p. 69. 
25 Vid. M. A. JACCARD, "Securing Copyright in Transnational Cyberspace: The Case for 
Contracting With Potential Infringers", en Col. JTL, vol 35, 1997, pp. 621 - 661; J. GINSBURG, 
"The Prívate....", 1998, p. 394. La idea, también, es introducida por R. NIMMER, "Licensing...", 
1995, p. 236, pero con muchas más reservas. 
26 Cláusula de la IBM Public License. 
27 Vid. N. ELKIN-KOREN, "Copyright Policy and the Limits of the Freedom of Contract", en 
Berkeley Technology Law Journal, vol 12, 1997, p. 94 y ss; G. KERNELL, "The Berne 
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que admitirlo . Además, se trata de una concepción que no se ha visto reflejada 
en la UCITA: la Section 105, siguiendo la jurisprudencia de la Corte Suprema 
establece que la legislación federal de copyright se impone sobre el clausulado de 
las licencias de software29. 

Efectivamente, al contrario de lo que parece opinar el primer grupo de 
autores, debe afirmarse, en primer lugar, que los aspectos de propiedad intelectual 
del contrato deben ser regulados de acuerdo con la lex loci protectionis; y, en 
segundo lugar, que la autonomía de la voluntad en la regulación de estos aspectos 
del contrato no es, ni mucho menos, absoluta. Existe un núcleo duro de los 
derechos de autor cuya regulación por la lex loci protectionis resulta imperativa. 
En él se incluyen todos aquellos aspectos esenciales del sistema de protección 
diseñado por el ordenamiento y, sobre todo, las excepciones al derecho de 
exclusividad. Gracias a ellas se logra un equilibrio entre los intereses de los 
titulares de los derechos, los usuarios de software y la comunidad en general. 
Como consecuencia, la pretendida unificación del régimen jurídico de la 
explotación del software a partir de las condiciones impuestas a los usuarios por 
los proveedores informáticos en sus licencias contractuales tiene un alcance 
limitado. Dichas cláusulas resultan válidas en la medida en que el Derecho de los 
diferentes Estados donde se comercializa el software las permita. 

Así, por ejemplo, Apple Computer incluye en sus licencias de software de 
sistema para único usuario la siguiente cláusula: " [...] Salvo lo expresamente 
permitido en esta licencia, usted no puede copiar, descompilar, invertir o 
desensamblar el Software Apple, como tampoco modificar o crear trabajos 
derivados o basados en el Software Apple ni en ninguna de sus partes". 

Ahora bien, en la Comunidad Europea, el Art. 5.3 y 6 de la Directiva 
91/250 establece una excepción al derecho de exclusividad por la que se autoriza 
la realización de actividades de descompilación destinadas a lograr la 
compatibilidad del software con otros programas de ordenador siempre que se 
cumplan unas determinadas condiciones. En consecuencia, la validez de la 
prohibición impuesta al usuario por el contrato se limita a actividades de 
descompilación que no estén incluidas en la excepción prevista por la ley. 

Además, las licencias contractuales también están sometidas a la legislación sobre 
protección del consumidor, condiciones generales de la contratación y Derecho de 
la competencia30. 

15. Esto no quiere decir que el proceso de mercantilización de los derechos de 
autor no conlleve cambios en la regulación de la propiedad intelectual por el 
Derecho internacional privado. Los efectos de este proceso se reflejan en el 
vaciado del ámbito de aplicación de la lex loci protectionis. 

En mi opinión, el auge de la autonomía de la voluntad en la materia es 
demostrativo de que el interés de los Estados - y del legislador comunitario - por 

Convention Between Authors' Rights and Copyright Economics - An International Dilemma", en 
IIC, 1995, pp. 193-194. 
28 "Contractual attempts to enlarge exclusive rights [...] or copyright duration beyond statutory 
terms, are likely to be preempted, or at least narrowly construed". Vid. M. JACCARD, 
"Securing...", 1997, p. 648. 
29 Sentencia de la Corte Suprema Vault v. Ouaid Software, 847 F, 2d 255. Vid. Comentarios 
oficiales a la Section 105 de UCITA. 
''" Vid. V. GAUTRAIS y P-E MOYSE, "Droit des auteurs ... ", 1996, pp. 9 - 74. 
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imponer la aplicación de su ley a todos los aspectos de los contratos 
internacionales cuyo objeto son bienes protegidos por derechos de autor es 
mínimo. Pueden entenderse, en cambio, que el interés u objetivo compartido por 
los Estados y la Comunidad Europea es facilitar el comercio internacional de 
bienes protegidos por derechos de propiedad intelectual. 

De acuerdo con estos objetivos, es posible sostener una tendencia hacia la 
interpretación restrictiva del ámbito de aplicación de la lex loci protectionis para 
otorgar un mayor margen de actuación a la autonomía de la voluntad. En este 
sentido, debe favorecerse la calificación de las cuestiones del contrato 
internacional de software como aspectos obligacionales en lugar de como aspectos 
de propiedad intelectual. La lex loci protectionis debe aplicarse exclusivamente a 
las cuestiones que afectan a la manera de concebir y de configurar los derechos de 
propiedad intelectual por el ordenamiento jurídico, dejando que el resto de 
aspectos del contrato sea regulado por la lex contractus31. 

Por lo tanto, todas las normas especiales sobre la contratación de derechos 
de autor, deben ser calificadas como aspectos obligacionales del contrato . Como 
se estudiará en su momento , este tipo de normas, más numerosas en los sistemas 
de Derecho continental que en los de copyright, establecen: a) la obligación de 
que la cesión de derechos se celebre de forma escrita; b) que el contrato incluya 
una serie menciones referidas a los derechos transmitidos, el ámbito temporal y 
territorial de la cesión, y su carácter de exclusividad o no; c) derecho 
irrenunciables que la ley reserva al autor; d) presunciones de interpretación y 
normas supletorias referidas a la titularidad originaria de los derechos en los 
programas creados por encargo o en el marco de una relación laboral; e) y 
presunciones y reglas supletorias referidas al alcance material de la cesión de 
derechos^4. Únicamente cuando un ordenamiento atribuya un carácter 
intemacionalmente imperativo a estas normas podrán resultar aplicables aunque 
no pertenezcan a la lex contractus35. 

La preferencia por una calificación obligacional de estas cuestiones tiene 
las siguientes ventajas. En primer lugar, en cuanto aspectos del contrato 
internacional de software regulados por la lex contractus, las partes pueden elegir, 
en virtud del Art. 3 CR, el Derecho estatal cuyas normas especiales sobre 
contratación de derechos de autor se ajusten mejor a sus intereses. En segundo 
lugar, la inclusión de estas cuestiones del contrato entre los aspectos 
obligacionales favorece la regulación unitaria del contrato internacional 
propugnada por el Convenio de Roma36. Por último, se reduce el número de 
aspectos del contrato regulados por la lex loci protectionis con lo que se 
incrementa la seguridad jurídica que reclama el comercio internacional y, en 
particular, los contratos internacionales de software. 

16. Por otra parte, como veremos en el Capítulo VII, el proceso de 
mercantilización de los derechos de autor tiene como consecuencia que muchas de 

31 Vid. M. FABIANI, "Conflicts....", 1998, p. 159; A. HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Los 
contratos..., 2002, pp. 139 - 142. 
32 Vid. J. FAWCETT y P. TORREMANS, Intellectual Property..., 1998, p. 583. 

Vid. supra, Capítulo VIII, pp. 471 y ss. 
Afirmando la inclusión de todas estas cuestiones en la lex contractus, vid. E. ULMER, 

Intellectual Property.... 1978, p. 52; P. GELLER, "Harmonizing...", 1989, pp. 56 - 59. 
^ Vid. supra, Ca*"" , pp 356. 
7,6 Vid. A. H r RODRÍGUEZ, Los contratos..., 2002, p. 144. 
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las normas especiales sobre contratación de derechos de autor establecidas en los 
sistemas continentales de propiedad intelectual deben perder su carácter 
imperativo, o internacionalmente imperativo, cuando tienen que ser aplicadas a 
gran parte de los contratos internacionales de software. De nuevo la motivación es 
eliminar las trabar para que la autonomía de la voluntad pueda jugar un papel 
relevante en la regulación de estos contratos. Por un lado, si los proveedores 
informáticos se vieran obligados a respetar estas normas en los contratos de 
licencia de utilización de software, su comercialización en masa, a nivel nacional 
o internacional, resultaría gravemente obstaculizada. Por otro, la aplicación de 
estas normas no resulta justificada en todos aquellos contratos de software en los 
que el objetivo que están destinadas a salvaguardar -protección del autor como 
parte débil de la relación - , no está en peligro37. 

Así, no debe resultar aplicable la obligación de asegurar una 
remuneración equitativa al autor cuando éste es una persona jurídica que cuenta 
los recursos económicos para velar por si sola de sus intereses, o cuando el 
software es comercializado gratuitamente bajo la modalidad de freeware o de 
licencia de fuente abierta. Del mismo modo, no resulta lógico en la 
comercialización en masa de software standard que la cesión de derechos deba 
celebrarse por escrito por dos motivos: a) la finalidad de la norma es proteger al 
autor y, en estos contratos, resultan ser la parte económicamente fuerte; b) 
constituiría un injustificado obstáculo a la comercialización de estos productos. 

2. ASPECTOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE LOS CONTRATOS 

INTERNACIONALES DE SOFTWARE 

17. Admitida esta preferencia por la calificación obligacional de las cuestiones 
que se derivan de los contratos internacionales de software, los aspectos de la 
relación contractual que deben quedar regulados por la ley aplicable a la 
propiedad intelectual se reducen a los siguientes: a) los requisitos que debe reunir 
el software para acceder a la protección por derechos de autor; b) personas que 
pueden ser titulares del derecho de exclusividad sobre el software; c) 
determinación de las facultades patrimoniales y, en su caso, morales, que 
componen el derecho otorgado al autor o titular originario del software; d) 
excepciones al derecho de exclusividad sobre el software; e) extinción del 
derecho; f) condiciones para la transmisibilidad de todas o parte de las 
prerrogativas del derecho de exclusividad, y; g) legimitación del cesionario para 
accionar el juicio en defensa de los derechos de propiedad intelectual que recaen 
sobre el software. 

Además, dicha ley también resultará aplicable, en su función reguladora de 
los aspectos extracontractuales de la propiedad intelectual, cuando el cesionario 
lleve a cabo un acto de extralimitación en la explotación de los derechos cedidos 
en la licencia: explotación del software en una modalidad no prevista en la cesión; 
explotación una vez expirado el plazo de duración de la cesión; explotación en un 
territorio geográfico no incluido en la cesión; u otorgamiento de sublicencias sin 
autorización del autor. 

Vid. supra, Capítulo VII, pp 359 y ss. 
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18. Las normas materiales sobre propiedad intelectual señaladas por la regla 
de conflicto pueden ser de producción comunitaria o de producción interna . La 
distinción entre los aspectos de los derechos de autor que resultan regulados por 
uno u otro tipo de normas resulta necesaria por dos motivos. 

Si la cuestión litigiosa está regulada por una norma de producción 
comunitaria, con independencia de la ley del Estado miembro señalada como 
aplicable por la norma de conflicto, va a recibir una solución uniforme. 
Asimismo, el tribunal competente está obligado a actuar en clave comunitaria -

Sobre la protección de los programas de ordenador tras la adopción de la Directiva 91/250, en la 
doctrina española, vid. E. FERNANDEZ MASÍA, La protección de los programas de ordenador 
en España, Valencia, Tirant lo Blanc, 1996; J. M. RODRÍGUEZ TAPIA y F. BONDÍA ROMÁN, 
Comentarios a ¡a Ley de Propiedad Intelectual, Madrid, Civitas, 1997, pp. 345 - 389; J. 
DELGADO ECHEVARRÍA, "Título VII: Arts. 95 a 103", en R. BERCOVITZ RODRIGUEZ-
CANO, Comentarios a ¡a Ley de Propiedad Intelectual, 2a Ed, Madrid, Tecnos, 1997, pp. 1343 -
1520; P. CORRAL ANUARBE, "La protección jurídica de los programas de ordenador en la 
Comunidad Europea" en Gaceta Jurídica, num 103, 1995, pp. 23 - 35; F. BONDÍA ROMÁN, 
"Los programas de ordenador en la Ley de Propiedad intelectual y en la Directiva CEE de 14 de 
mayo de 1991, DN, num 27, 1992, pp. 1 - 9; M. A. DA VARA RODRÍGUEZ, Manual de Derecho 
informático, 3a Ed, Pamplona, Aranzadi, 2002, pp. 103 - 132; E. GALÁN CORONA, 
"Comentario al Titulo VII", en M. ALBALADEJO y S. DÍAZ ALABART (Dirs), Comentarios al 
Código Civil y Compilaciones forales, Madrid, Edersa, 1995, pp. 231 - 330; ID, "La protección 
jurídica del software", en Noticias CEE, num 73, 1991, pp. 67 - 89; I. HERNANDO COLLAZOS, 
"Los programas de ordenador y la LPI", RCDI, num 605, 1991, pp. 1793 - 1839; J. 
MASSAGUER FUENTES, "La adaptación de la Ley de propiedad intelectual a la Directiva CEE 
relativa a la protección jurídica de los programas de ordenador", en RDM, 1991, pp. 3 9 - 7 1 ; ID., 
"El derecho de autor en la informática", en Actas de Derecho Industrial, tomo XX, 1999, pp. 237 
- 254; y M. PONS de VALLS ALOMAR y A. VILADÁS JENÉ, "Propiedad intelectual e 
Internet"..., 2002, p. 1403 - 1425; S. MEDIANO CORTES, "Comentario a la Ley 16/1993 de 23 
de diciembre, de incorporación al Derecho español de la Directiva 91/250/CEE, de 14 de mayo de 
1991, sobre protección de los programas de ordenador", en Revista de Derecho de Autor, num 4, 
1995, pp. 42 y ss. En la doctrina extranjera, vid. M. LEHMANN y C. F. TAPPER, A Handbook of 
European Software Law, Oxford, Clarendon Press, 1995; R. BOND, E-licences and software 
contraéis: law, practice and precedences, 2a Ed, Londres, Butterworth, 2002; B. BANDEY, 
International Copyright in Computer Program Technology, Birmingham, CLT Professional 
Publishing, 1996; R. ROBERTSON, Legal Protection of Computer Software, Londres, Longman, 
1990; D. BAINBRIDGE, Sofnvare Licensing, Birmingham, CLT Publishing, 1995; ID., 
Introduction to Computer Law, 3a Ed, Londres, Pitman Publishing, 1996; LAMY, Droit de 
l'Informatique et des Reseaux. Guide, Paris, Lamy, 2001, pp. 59 - 195; H. CARR y R. ARNOLD, 
Computer software: legal protection in the United Kingdom, Londres, Sweet & Maxwell, 1992; I. 
J. LLOYD, Information Technology Law, Londres, Butterworths, 2a Ed, 1997; S. LAI, The 
Copyright Protection of Computer Software in the United Kingdom, Oxford, Hart Publishing, 
2000; B. CZARNOTA y R. HART, Legal Protection of Computer Programs in Europe: A Guide 
to the EC Directive, Londres, Butterwoths, 1991; H. CROZE e Y. BISMUTH, Droit de 
l'Infonnatique. Eléments de droit a l'usage des informaticiens, Económica, París, 1986.J-F 
FORGERON, Le logiciel et le droit, Paris, Hermes, 1994; F. TOUBOL, Le logiciel. Analyse 
juridique, LGDJ, Paris, 1986; J. BLOMQUIST, "Copyright and Software Protection", en RIDA, 
1992, pp. 1 - 51; M. LEHMANN, "La Directiva Europea sobre protección de los programas de 
ordenador", RGD, num 570, 1992, pp. 1621 - 1643; ID., "The New Software Contract Under 
European and Germán Copyright Law - Sale and Licensing of Computer Programs", en IIC, vol 
25, 1994, pp. 39 - 53; P. GOLDSTEIN, "La Directiva Comunitaria sobre software: una visión 
desde los Estados Unidos de América", en RGD, 1995, pp. 523 - 537; D. ATTRIDGE, "Copyright 
Protection for Computer Programs", en EIPR, 2000, pp. 563 - 570; S. GORDON, "The Very 
Idea!: Why Copyright Law is an Inappropriate Way to Protect Computer Programs", en EIPR, 
1998, pp. 10 - 14; M. GREWAL, "Copyright Protection for Computer Programs", enEIPR, 1996, 
454-458. 
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deberá velar porque, a la hora de aplicar la norma al caso concreto, se cumpla el 
interés comunitario que la directiva esta destinada a proteger - (A). 

En cambio, si la cuestión está regulada por una norma de producción 
interna, la respuesta jurídica puede ser diferente dependiendo de la ley del Estado 
miembro aplicable y, a su vez, el juez competente no está obligado a actuar en 
clave comunitaria, lo que le permitirá tomar en consideración los intereses de 
política legislativa del foro estatal - actuación en clave nacional -, con la única 
limitación impuesta por el principio de primacía del Derecho comunitario en los 
contratos intracomunitarios de software (B). 

19. Por último, como se señalará en su momento oportuno, debe tenerse 
presente que algunas de estas normas pueden tener un carácter internacionalmente 
imperativo - y resultar directamente aplicables con independencia del Derecho 
interno señalado por la lex loci protectionis - y que el juez puede dejar de aplicar 
el Derecho extranjero si resulta contrario al orden público, circunstancias que 
puede afectar al tratamiento uniforme de los aspectos de propiedad intelectual de 
los contratos internacionales de software. 

A. Aspectos regulados por normas de producción comunitaria 

20. La labor de las instituciones comunitarias en la armonización de los 
derechos de autor ha sido muy importante. Revisten un interés especial, para la 
regulación de los contratos internacionales de software, la Directiva 91/250 sobre 
la protección del software por los derechos de autor, la Directiva 92/100 sobre 
derecho de alquiler y préstamo y la Directiva 2001/29 sobre los derechos de autor 
en la sociedad de la información . En ellas se regulan parcialmente algunos de los 
aspectos de los derechos cedidos sobre el software en el contrato: requisitos para 
la protección del software y objeto del derecho; titularidad de los derechos; 
derechos patrimoniales atribuidos al titular del software; excepciones al derecho 
de exclusividad; duración de los derechos; y, el principio de agotamiento 
comunitario. 

Dicha regulación permite a la Comunidad Europea cumplir, al mismo 
tiempo, con el Derecho mínimo convencional establecido en el Convenio de 
Berna y el TDA40. 

21. Requisitos para la protección del software y el objeto del derecho. El Art. 
1 de la Directiva 91/250 establece que los programas de ordenador serán 
susceptibles de protección por las normas de derechos de autor, "como obras 
literarias tal como se definen en el Convenio de Berna", con el único requisito de 
que sean una creación original. En este sentido, el apartado 3 armoniza a la baja el 
requisito de la originalidad al exigir, exclusivamente, que el programa de 

Sobre esta última Directiva, entre muchos otros vid. I. GARROTE, Derecho de autor..., 2002; 
P. SIRINELLI, "La directive société de rinformation: apport réel ou fíctif au droit d'auteur?", en 
AAVV, Commerce electronique etpropriétés intellectuelles, París, Litec, 2001, pp. 19 - 96. 
40 En general sobre el TDA, vid. M. FICSOR, The Law of Copyright and the Internet: The 1996 
WIPO Treaties, their Interpretaron and Implementation, Oxford, Oxford University Press, 2002. 
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ordenador sea "una creación propia de su autor". Los Estados miembros no 
pueden aplicar "ningún otro criterio para conceder la protección"41. 

El software resulta protegido con independencia de la forma en que esté 
expresado - código fuente o código objeto -. También resultan cubiertos por el 
derecho de exclusividad los materiales utilizados para su concepción - materiales 
preparatorios - y los manuales de aplicación que le acompañan. Sin embargo, no 
están incluidos en su ámbito de protección aquellas partes del programa que no 
son más que la plasmación de ideas que no pueden ser expresadas de otra forma42. 

22. Titularidad de los derechos. El Art. 2.1 de la Directiva establece que la 
titularidad de los derechos de autor que recaen sobre el software se concede a la 
persona física o grupos de personas físicas que lo hayan creado. En este segundo 
caso, los derechos exclusivos serán propiedad común de todos los autores, por lo 
que su explotación exigirá recabar la autorización de cada uno de ellos salvo que 
se determine lo contrario. 

La posibilidad de atribuir la titularidad de los derechos a una persona 
jurídica queda remitida a los ordenamientos internos. Igualmente, esta protección 
no se otorga a todas las personas, sino exclusivamente a aquellas que vienen 
determinadas por las legislaciones nacionales sobre derechos de autor - Art. 3 - . 
Esta remisión debe entenderse referida a las normas que, como los Arts. 150 a 155 
de nuestra LPI, establecen el ámbito de aplicación personal de las leyes de los 
Estados miembros43. 

El Art. 2.3 también establece que la titularidad del software creado por un 
trabajador asalariado en el ejercicio de sus funciones corresponderá, 
exclusivamente, al empresario, salvo pacto en contrario . La cuestión reviste una 

Incorporado al Derecho español en el Art. 96.2 LPI. Esta solución, que en definitiva considera 
original aquel software que no es una copia, supone una aproximación del sistema continental al 
de copyright, y está motivada por la dificultad de aplicar el concepto de originalidad del primero, 
basado en la impronta de la personalidad de autor, al software. Se trata de una armonización a la 
baja destinada a evitar los obstáculos que pudieran ocasionar al funcionamiento del mercado 
interior las diferencias entre las legislaciones de los Estados miembros. Aún así, en el Reino Unido 
se sigue otorgando protección a las "obras generadas por ordenador", las cuales no son, 
propiamente, creaciones intelectuales del autor, sino del programa de ordenador. Está por ver si 
esto provocará un exceso de protección de los programas de ordenador en ese Estado. Vid. Informe 
de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social sobre la 
transposición y los efectos de la Directiva 91/250/CEE sobre la protección jurídica de los 
programas de ordenador, Doc. COM(2000) 199 final, (en adelante, Infonne de la Directiva 
91/250, p. 6 y 10; y J. DELGADO ECHEVARRÍA, "Titulo VII: Arts. 95 - 103"..., 1997, p. 1400 
y ss. 
" La propiedad intelectual protege la expresión de las ideas, no las ideas en sí, pues éstas son 

libres. Muchos componentes de un software no son más que plasmaciones de ideas que no pueden 
ser expresadas de otra manera. Así ocurre con los llamados user inteifaces o métodos que 
permiten que el usuario interactúe con el programa de ordenador. La extensión del derecho de 
exclusiva a estos componentes conllevaría la monopolización de las ideas subyacentes, y se 
impediría que otros pudieran utilizarlas salvo con la autorización de su propietario, lo que 
supondría un freno a la evolución tecnológica que quedaría en manos de los primeros que han 
plasmado esas ideas. Ahora bien, siempre que el software reúna los requisitos exigidos por la 
legislación correspondiente, estos elementos podrían resultar protegidos mediante el régimen de 
patentes. Vid. J. DELGADO ECHEVARRÍA, "Titulo VII: Arts. 95 - 103"...., 1997, p. 1409 -
1424. y ss.; S. LAI, 77;e Copyright protection..., 2000, pp. 65 - 87. 

43 Vid. S. MEDIANO CORTES, "Comentario...", 1995, p. 42 
44 Incorporado al Derecho español en el Art. 97 LPI. Un ejemplo de su aplicación práctica lo 
encontramos en la sentencia de la AP de Ciudad Real de 10 de febrero de 2000 (AC 2000/1338). 
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especial relevancia en cuanto, en la mayoría de ocasiones, los programas de 
ordenador son creados en el seno de una empresa. Esta disposición, que constituye 
un cambio en el criterio general existente en materia de propiedad intelectual en 
los países de Derecho continental, facilita la explotación económica del software 
en cuanto evita a las empresas informáticas tener que recabar una autorización de 
cada uno de los trabajadores. En cambio, no resulta regulada por una norma 
comunitaria la atribución de la titularidad originaria del software creado por 
encargo, cuestión que resulta muy habitual que genere controversias en los 
contratos internacionales de desarrollo de software a medida45. 

23. Derechos patrimoniales atribuidos al titular del software. La Directiva 
91/250 establece una regulación del contenido del derecho de exclusividad del 
titular del software limitada a las prerrogativas patrimoniales. Nada se dice sobre 
los derechos morales. 

El Art. 4 establece que el derecho de exclusividad del titular de software 
incluirá, en particular, el derecho de realizar o autorizar46: a) la reproducción total 
o parcial del programa de ordenador por cualquier medio y bajo cualquier forma, 
ya fuere permanente o transitoria, incluyendo los actos de carga, presentación, 
ejecución, transmisión o almacenamiento; b) la traducción, adaptación, arreglo o 
cualquier otra transformación del programa y la reproducción de los resultados 
de tales actos; c) cualquier forma de distribución pública, incluido el alquiler, del 
programa de ordenador original o de sus copias, limitado a la primera puesta a 
disposición. 

Estas prerrogativas también están reconocidas a los titulares de derechos 
sobre el software por el derecho mínimo convencional: Arts. 9 y 12 del Convenio 
de Berna - derechos de reproducción y adaptación, respectivamente - y Art 6 del 
TDA - derecho de distribución -. 

En cualquier caso, al igual que los titulares de obras literarias, el Art. 4 
reserva al titular el derecho de exclusividad sobre cualquier otra forma de 
explotación del software . Esta conclusión es especialmente importante para una 
obra como el programa de ordenador que es posible explotar de muy diversas 
formas. Por un lado, la naturaleza digital del software lo convierte en un bien muy 
manejable, lo que permite a sus titulares beneficiarse de las nuevas tecnologías 
para su explotación por medios electrónicos: puesta a disposición del software en 
Internet. Por otro lado, la gran variedad de utilidades que se pueden otorgar a los 
programas de ordenador y la multitud de sectores económicos y sociales en los 
que puede ser utilizados conllevan la aparición de un gran número de novedosas 

^ No resulta procedente la aplicación analógica del Art. 97.4 ni del Art. 51 en cuanto no existe una 
relación de dependencia del autor respecto de quien encarga la obra. Vid. F. BONDÍA ROMÁN, 
"La titularidad de los derechos sobre el programa de ordenador en la nueva Ley española de 
Propiedad Intelectual", en RJDA, vol 174, 1997, pp. 3 -59; E. GALÁN CORONA, "La creación 
asalariada del software y el secreto empresarial en la tutela del software", en AAVV, Derecho 
mercantil de la Comunidad Europea. Estudios en Homenaje a José Girón Tena, Madrid, Civitas, 
1991, pp. 411-431 . 
46 Incorporado al Derecho español por el Art. 99 LPI. 
47 El Art. 4 Directiva 91/250 empieza diciendo "[...], los derechos exclusivos del titular con arreglo 
al Art. 2, incluirán el derecho de realizar o de autorizar...". Esto quiere decir que entre los derechos 
atribuidos al titular del software se incluyen esos, pero no se impide que puedan ser más. Así, por 
ejemplo, el Art. 17 LPI que resulta aplicable a los programas de ordenador en virtud de la remisión 
al resto de disposiciones de la ley del Art. 95, reserva al titular "el ejercicio exclusivo de los 
derechos de explotación de su obra en cualquier forma...". 
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formas de comercializarlos48: alquiler, leasing o arrendamiento financiero, 
préstamo, subasta 9 o incluso permuta. 

24. Ahora bien, reconocida su inclusión en el derecho de exclusividad, debe 
determinarse cual es el régimen jurídico aplicable a cada modalidad de 
explotación. Los instrumentos comunitarios posteriores a la Directiva 91/250 
adoptados en materia de derechos de autor han armonizado ese régimen jurídico. 

En primer lugar, la Directiva 92/100, además de completar la regulación 
del alquiler de software - Art. 3 -, entendido como la puesta a disposición del 
programa de ordenador "con un beneficio económico o comercial directo o 
indirecto siempre que dicho préstamo se lleve a cabo a través de entidades 
accesibles al público"50, también regula su préstamo público que, al contrario que 
el alquiler, no encierra un beneficio económico directo o indirecto - Art. 4 - .La 
vinculación del ejercicio de este derecho a la devolución del ejemplar conlleva el 
rechazo por la doctrina de su posible explotación por medios electrónicos" . Nada 
dice la Directiva respecto de la explotación del software o cualquier otra obra 
mediante su permuta, circunstancia que, como queda demostrado en alguna 
sentencia nacional, si bien no afecta a la protección del derecho de exclusividad, sí 
que afecta a su régimen jurídico^3. 

En segundo lugar, el Art. 3 de la Directiva 2001/29 sobre derechos de 
autor en la Sociedad de la información amplía el ámbito de aplicación del derecho 
de comunicación pública para incluir en él la puesta a disposición del público de 
las obras, de tal forma que se pueda acceder a ellas desde el lugar y en el 
momento que cada persona elija5 . De acuerdo con esta disposición, cualquier 
acto de explotación del software que se realice a través de un sitio web desde el 
cual los usuarios pueden descargarse una copia en sus ordenadores - ya sea para 
su adquisición o para su utilización en régimen de arrendamiento - , se considera 
como un acto cubierto por el derecho de comunicación pública en todos los 
Estados miembros5 . Como consecuencia, el derecho de distribución y el de 

Vid. D. LIPSZYC, "El derecho patrimonial y las nuevas formas de explotación de las obras", en 
AAVV, /// Congreso iberoamericano sobre Derecho de autor y derechos conexos, tomo 1, IIDA-
OMPI, 1997, p. 137. 

Tan popular en Internet a través de sitios como www.ebay.com, www.ebazar.es , etc. 
El derecho de arrendamiento de software también está regulado a nivel convencional en el Art. 7 

del TDA. 
31 Vid. C. ROGER VIDÉ, "Los derechos de alquiler y préstamo en la Directiva del Consejo de la 
Comunidad Europea de 19 noviembre de 1992", en AAVV, La armonización de los derechos de 
propiedad intelectual en la Comunidad Europea, Madrid, Ministerio de Cultura, 1993, pp. 61 -
78; 
52 Vid. P. DE MIGUEL, Derecho privado..., 2002, p. 262; A. ESTEVE PARDO, La obra 
multimedia en la legislación española, Pamplona, Aranzadi, 1997, pp. 106 - 108. 
3 En concreto, la sentencia de la Corte suprema de Suecia de 22 noviembre de 2000, Yapon c. J. 
Ekstrom, consideró que un negocio consistente en el intercambio de video-juegos no debía 
considerarse como una forma de alquiler. Como consecuencia, el principio de agotamiento del 
derecho de distribución resultaba aplicable convirtiendo el negocio en algo completamente legal 
(en Ewopean Copyright and Design Review, vol 12, 2002, pp. 139 y ss). 
3 Vid. T. DESURMONT, "Qualifícation juridique de la transmission numerique", en RIDA, vol 
170, 1996, pp. 55 -89 . 
" En el Informe sobre la Directiva 91/250, p. 18, se propone la posibilidad de añadir en el Art. 4 
de la Directiva 91/250 un derecho de comunicación pública de los programas de ordenador o bien 
concretar que el derecho de distribución establecido en ese artículo no cubre la puesta a 
disposición de copias en Internet, para aclarar que el principio de agotamiento comunitario no 
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alquiler quedan restringidos a los supuestos de comercialización del software en 
soportes tangibles, circunstancia que debe ser tenida muy en cuenta a la hora de 
celebrar las cesiones de derechos56. 

Un proveedor informático francés concede a una empresa española el derecho 
a distribuir sus programas de ordenador en España. Con la intención de llegar a un 
mayor número de clientes, la empresa española almacena el software en un sitio web 
desde el cual los usuarios pueden descargar, previo pago, copias del mismo. La 
empresa francesa demanda a la española por infracción de sus derechos de autor y por 
incumplimiento contractual por cuanto la cesión no incluía el derecho de 
comunicación pública y puesta a disposición en Internet del software. 

25. Excepciones al derecho de exclusividad y carácter imperativo de las 
normas que las regulan. El monopolio de explotación otorgado al titular de los 
derechos del software queda limitado por las excepciones al derecho de 
exclusividad. Estas excepciones permiten a terceros realizar actos de explotación 
sobre el software sin necesidad de autorización del titular. Con ellas los 
ordenamientos pueden perseguir tres objetivos: a) corregir fallos del mercado -
esa es la finalidad que informa la regulación de la copia privada y el derecho de 
remuneración del autor"'7 - ; b) equilibrar los intereses de los titulares de los 
derechos de autor y Jos de los usuarios para que su ejercicio no se convierta en un 
abuso de derechos; c) equilibrar los intereses de los titulares de derechos y los de 
la comunidad en general - facilitar el acceso a la cultura, defender la libertad de 
expresión y de información y, desde la llegada de las nuevas tecnologías, 
favorecer el desarrollo tecnológico de un Estado ~58. 

Los programas de ordenador y el resto de bienes digitales presentan unas 
características que conllevan la necesidad de establecer excepciones que poco o 
nada tienen que ver con las aplicables para otros tipos de obras. En primer lugar, 
son los propios titulares de los derechos los que controlan la explotación de la 
obra a partir de las licencias y determinan qué actos está permitido realizar. Las 
excepciones destinadas a corregir los fallos del mercado - copia privada -, por lo 
tanto, no se justifican. En segundo lugar, la utilización o visualización de este tipo 
de obras requiere una autorización del titular de los derechos: efectivamente, el 
proceso técnico para realizar estos actos exige una reproducción de la obra en el 
ordenador del usuario la cual, para no incurrir en una infracción de derechos, debe 
estar autorizada. La OMPÍ ha mostrado su preocupación porque las excepciones 
al derecho de exclusividad recogidas por los ordenamientos jurídicos se adapten al 
entorno digital. De lo contrario, el equilibrio entre los intereses de los titulares de 
derechos, los de los usuarios y la comunidad en general se resienten en detrimento 
de estos últimos59. 

resulta aplicable a la comercialización de software electrónicamente. La propuesta fue, finalmente, 
desestimada. 
56 Vid. M. PONS y A. VILADÁS, "Propiedad intelectual e Internet", 2002, p. 1414 
57 Vid. C. PÉREZ DE ONTIVEROS BAQUERO, "Art. 31", en R. BERCOVITZ, Comentarios a 
la Ley de Propiedad Intelectual, 2a Ed, Madrid, Tecnos, 1997, p. 600. 
58 Vid. J. RAYNARD, Droit d'auteur..., 1990, p. 181 y ss; A. DIETZ, Le droit d'auteur dans la 
Communaute Européenne, Luxemburgo, 1978, p. 123; J-S. BERGÉ, La protection..., 1996, p. 55; 
P. DE MIGUEL, Derecho privado..., 2002, p. 292. 
59 Para la OMPI la contracrualízación del uso de los bienes digitales exige una redefinición de la 
aplicación de las excepciones generales a la comercialización de este tipo de bienes. Debe evitarse 
que la predisposición de las licencias por el titular del software conlleve un desequilibrio en 
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26. En la Directiva 91/250, el legislador comunitario establece excepciones 
destinadas a asegurar una adecuada ponderación entre los intereses de titular del 
software y los del adquirente legítimo - Art. 5.1 y 5.2 - , y entre los intereses del 
titular y los de la comunidad en general - Art. 5.3 y 6 -60. 

Las dos primeras disposiciones establecen que, una vez adquirida la copia 
del software, el usuario legítimo no necesitará la autorización del titular61: a) 
"salvo que existan disposiciones contractuales específicas", para reproducir o 
transformar el software durante el proceso de carga necesario cuando tales actos 
resulten precisos para su utilización de acuerdo con la finalidad propuesta; b) 
"salvo que existan disposiciones contractuales específicas", se autoriza al 
adquirente legítimo, o a un tercero con su permiso, realizar los actos de 
explotación necesarios para corregir posibles errores del programa necesarios para 
su utilización62; c) realizar una copia de salvaguarda del programa de ordenador 
por razones de seguridad cuando esta no sea entregada por el proveedor 
informático6 - no existe, por tanto, la excepción de copia para uso privado, 
aplicable a las obras literarias64 -. 

Las dos segundas6' están destinadas a salvaguardar intereses más generales 
como son favorecer la evolución tecnológica e incentivar la competencia entre 
empresas en el mercado informático66. Así, se autoriza al usuario legítimo a: a) 
estudiar el funcionamiento del programa de ordenador para extraer las ideas y 
principios implícitos, siempre que lo haga durante cualquiera de las operaciones 
de carga, visualización, ejecución, transmisión o almacenamiento que tiene 

detrimento de los usuarios y que las excepciones pierdan toda utilidad. Vid. WIPO, Intellectual 
Property...., 2002, pp. 48 y 63. Sobre la necesidad de adaptar la limitaciones tradicionales del 
derecho de autor al entorno digital, vid. C. CORREA, "Fair Use in the Digital Era", en IIC, vol 33, 
2002, pp. 570 - 585; J. MARCELLINO y M. BLAKESLEE, "Fair Use in the Context of a Global 
Computer Network - is a copyright grab really going on?", en Information & Communication 
Technology Law, vol 6, num 2, 1997, pp. 137 - 149. 
60 Vid. E. KROKER, "The Computer Directive and the Balance of Rights", en EIPR, 1997, pp. 247 
-250. 
61 Incorporadas al Derecho español en el Art. 100.1 y 2 LPI. Vid. J. DELGADO ECHEVARRÍA, 
"Titulo VII: Arts. 95 - 103"...., 1997, p. 1482. 

La puesta en práctica de esta excepción presenta una gran complejidad en la mayoría de 
supuestos, pues para corregir errores del programa es necesario tener acceso al mismo, el cual no 
suele ser concedido por los proveedores. La misma encierra también la defensa de unos intereses 
de carácter general: evitar que los proveedores monopolicen los servicios de mantenimiento de 
software. Vid. J. DELGADO ECHEVARRÍA, "Titulo VII: Arts. 95 - 103", 1997, p. 1486 y D. 
ROWLAND y E. MacDONALD, Information..., 1997, p. 104. 

Dicha copia no será necesaria cuando el programa de ordenador se entrega al adquirente en un 
soporte material. En este sentido, vid la sentencia de 22 de mayo de 1991 de la Cour de Cassation 
francesa, LCE c. Artware, en DIT 1991/3, p. 27 y ss. Pero en otras ocasiones, el software viene 
preinstalado en el hardware o se descarga directamente de Internet. La realización de una copia de 
seguridad será "necesario" en estos dos últimos supuestos. 

Autorizado en la Ley española en el Art. 31.2 donde expresamente se realiza una remisión al 
Art. 99. A). Algunos Estados miembros no han revocado expresamente la aplicación de esta 
excepción a los programas de ordenador con la consiguiente preocupación del sector informático. 
Vid. Informe sobre la Directiva 91/250/CEE, p. 14. 
5 Incorporados al ordenamiento español por el Art. 100, apartados 3, 5 y 6 LPI. 

66 Vid. E. R. KROKER, "The Computer Directive..., 1997, pp. 247 y ss.; E. FERNANDEZ 
MASÍA, "La ingeniería inversa en la Europa de los 90: su tratamiento en la Directiva comunitaria 
sobre protección de los programas de ordenador", Noticias UE, octubre, 1994, pp. 87 - 93; T. 
VINJE, "El desarrollo de productos interoperables bajo la Directiva sobre software de la CEE", en 
RGD, 1993, pp. 10134- 10154. 
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derecho a hacer67; y, b) llevar a cabo, por si mismo o por un tercero bajo su 
autorización, actos de reproducción siempre que sean indispensables para obtener 
la información necesaria para lograr la interoperabilidad del programa y que se 
cumplan las condiciones establecidas en el Art. 668. 

27. El Art. 9.1 de la Directiva establece que cualquier disposición contractual 
que sea contraria a los apartados 2 y 3 del Art. 5 y al Art. 6 se considerará nula y 
sin valor ni efecto ninguno. A estas disposiciones se les ha denominado el "núcleo 
imperativo" de la Directiva pues las mismas resultan imperativamente aplicables 
por mandato de la misma. En consecuencia, no debe otorgarse ningún efecto a las 
cláusulas que frecuentemente recogen las licencias de software en las que se 
establece: "Licensee restrictions. b) You may not decompile, reverse engineer, 
disassemble, or otherwise reduce the Software to a human-perceivable form" 9. 

Para algunos autores ingleses los Arts. 5 y 6 de la Directiva constituyen 
normas internacionalmente imperativas que resultan aplicables a los contratos 
internacionales de software por la vía del Art. 7 del Convenio de Roma de 19807 . 
En mi opinión, estas disposiciones están destinadas a regular los aspectos de 
propiedad intelectual del contrato y, como tal, su aplicación debe venir establecida 
por la /ex loci protectionis. No resulta necesario acudir al Art. 7 CR para ello. En 
cualquier caso, como se verá, los intereses que se esconden detrás de estas normas 
resultan protegidos de una manera más eficaz a partir de la excepción de orden 
público comunitario . 

28. La exclusión de las dos primeras excepciones al derecho de exclusividad-
previstas ambas en el Art. 5.1 - del ámbito del Art. 9, y la manera en que están 
redactadas - "salvo que existan disposiciones contractuales específicas" - parecen 
apuntar a que las mismas no poseen un carácter imperativo. Sin embargo, esta 
interpretación podría llegar a situaciones límite en las que se transmite la copia del 
software sin que el contrato autorice al usuario a realizar los actos de reproducción 

Se trata de un acto que, en todo caso, no constituye una infracción en el Derecho de autor 
tradicional y que está destinado a investigar los principios e ideas subyacentes al software. 
68 Art. 6: " 1 . No se exigirá la autorización del titular del derecho cuando la reproducción del 
código y la traducción de su forma en el sentido de las letras a) y b) del Art. 4 sea indispensable 
para obtener la información necesaria para la interoperabilidad de un programa creado de forma 
independiente con otros programas, siempre que se cumplan los requisitos siguientes: a) que tales 
actos sean realizados por el Iicenciatario o por cualquier otra persona facultada para utilizar una 
copia del programa, o en su nombre por parte de una persona debidamente autorizada; b) que la 
información necesaria para conseguir la interoperabilidad no haya sido puesta previamente, y de 
manera fácil y rápida, a disposición de las personas a las que se hace referencia en la letra a); c) 
que dichos actos se limiten estrictamente a aquellas partes del programa original que resulten 
necesarias para conseguir la interoperabilidad. 

2. La aplicación de lo dispuesto en el ap. 1 no permitirá que la información así obtenida: 
a) Se utilice para fines distintos de la consecución de la interoperabilidad del programa creado de 
forma independiente; b) Se comunique a terceros, salvo cuando sea necesario a efectos de 
interoperabilidad del programa creado de forma independiente; o c) Se utilice para el desarrollo, 
producción o comercialización de un programa sustancialmente similar en su expresión, o para 
cualquier otro acto que infrinja los derechos de autor". 
69 Licencias de los programas de ordenador de Macromedia. 
70 Vid. J. FAWCETT y P. TORREMANS, Intellectual Property...., 1998, p. 584; C. WADLOW, 
Enforcement..., 1998, p. 465. 
71 Vid. supra, pp. 286 - 287. 
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necesarios para su instalación o, lo que puede resultar más habitual, a realizar los 
actos necesarios para corregir los errores del programa. 

Por esta razón, resulta acertada la interpretación que se realiza de estas 
excepciones, atendiendo al considerando 17 de la Directiva, de acuerdo con la 
cual, ninguno de estos actos puede ser prohibido por contrato. El titular 
únicamente puede especificar, en las disposiciones contractuales, el modo en el 
que esos actos deben llevarse a cabo - número de máquinas en las que el software 
puede ser instalado, localización de las personas que pueden acceder al software... 
- . Por lo tanto, los Estados miembros están obligados a asegurar que el ejercicio 
de las excepciones no resulta totalmente imposibilitado por las disposiciones del 
contrato. Además, como establece el considerando 26, el ejercicio por el titular del 
margen de autonomía otorgado por estas disposiciones puede ser constitutivo de 
un abuso de derecho, contrario a las normas de defensa de la competencia de los 
Arts. 81 y82TCE72. 

Ahora bien, nos parece excesiva la interpretación que, recientemente, ha 
otorgado el Tribunal supremo español respecto de la excepción del Art. 5.1. De su 
sentencia de 27 de mayo de 20037 parece inferirse una obligación para los 
programadores informáticos de entregar a las empresas clientes, en el marco de 
los contratos de desarrollo de software a medida, una copia de "las llaves o 
fuentes de acceso a los programas" para que éstas puedan llevar a cabo los actos 
de corrección de los que habla esa excepción. Esta interpretación de la disposición 
no es, sin embargo, sostenida por la jurisprudencia francesa: salvo que en el 
contrato se haya estipulado su transmisión, el código fuente sigue siendo 
propiedad del programador informático74. En mi opinión, a salvo de disposición 
contractual en contrario, la Directiva no autoriza a un Estado a obligar al titular de 
los derechos a entregar las claves a los usuarios para ejercitar ninguna de las 
excepciones. Como máximo, se le autoriza a realizar actos de descompilación -
Art. 6 - para descubrir, ellos mismos, cuales son esas "llaves o fuentes de acceso". 

29. En cualquier caso, la doctrina ha criticado la gran discrecionalidad 
otorgada a los proveedores informáticos para establecer los términos de la 
utilización de los programas de ordenador derivada de la indeterminación del 
carácter imperativo o dispositivo de estas disposiciones . Esta circunstancia 
perjudica los intereses de los usuarios por cuanto quedan sometidos a un alto 
grado de inseguridad a la hora de determinar si la prohibición contractual de 
ciertos actos de explotación sobre la copia del software es conforme a derecho o 
si, en cambio, resulta contraria a una excepción al derecho de exclusividad y, por 
lo tanto, su realización está autorizada. Para evitarlo se ha propuesto, 

Vid. H. W. MORITZ, "EC Competition Law Aspects and Software Licensing Agreements - A 
Germán Perspective, Part I and II", ICC, vol 25 num 2 y 3, 1994, pp. 357 -389 y 515 - 531, esp 
374. 
73 RJ 2003/3817 
74 Ordonnance de refere del TGI París de 10 abril 2002, Societe TT Car Transit c. José V., 
disponible en http:/7www.leoalis.net/legalnet/ 
75 España y los Países Bajos no han incorporado específicamente estos requisitos, por lo que el 
carácter imperativo deberá establecerse a partir de las consideraciones de orden público 
generalmente aplicadas. Vid. Informe de la Directiva 91/250/CEE, p. 16. No es el caso de 
Alemania. Vid. M. LEHMANN, "The New Software...", 1994, p. 41; y J. HUET, "L'Europe des 
logiciels: les droits des utilisateurs", en Dalloz Chr., num. 43, 1992, pp. 315 - 320; D. 
ROWLAND y E. MacDONALD, Information..., 1997, p. 99; y J. DELGADO ECHEVARRÍA, 
"Titulo VII: Arts. 95 - 103", 1997, p." 1491. 
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acertadamente, extender el núcleo imperativo de la Directiva e incluir en su 
ámbito de aplicación todos los actos cubiertos por los Arts. 5.1 y 276. 

Desde el punto de vista del sistema de Dipr comunitario, esta solución 
evitaría la distorsión del tratamiento uniforme de los contratos internacionales de 
software desde el foro comunitario, que podría llegar a producirse si algunos 
Estados atribuyen un carácter internacionalmente imperativo a estas disposiciones 
y otros no. 

30. Duración de los derechos. La Directiva 93/98 sobre duración de los 
derechos de autor77 establece un plazo de duración de los derechos patrimoniales 
de 70 años post mortem auctoris . En materia de software, cuando el titular de los 
derechos sea una persona jurídica, dicho plazo empezará a contar después de que 
la obra haya sido lícitamente hecha accesible al público - Art. 1.4 y 1.3 -79. 

31. El principio de agotamiento comunitario del derecho. De acuerdo con el 
Art. 4.c) de la Directiva 91/250 , se produce el agotamiento del derecho de 
distribución desde "/o primera venta en la Comunidad de una copia del programa 
de ordenador por el titular de los derechos o con su consentimiento"8 . La 
aplicación de este principio a los contratos internacionales de software presenta 
ciertas peculiaridades ". 

Con carácter general, el agotamiento comunitario del derecho es el medio 
que utiliza el Tribunal de Justicia para conciliar la libre circulación de las 
mercancías con la territorialidad de los derechos de propiedad intelectual83. Una 
vez que un producto protegido por estos derechos ha sido introducido en el 
mercado comunitario con el consentimiento de su titular, éste no podrá oponerse a 

76 Vid. A. CASTÁN, "Perspectivas actuales de la protección de los programas de ordenador", en 
C. ROGER VIDE (Coord), Nuevas tecnologías..., 1999, pp. 122 - 124. 
77 Directiva 93/98 del Consejo, de 29 de octubre de 1993, relativa a la armonización del plazo de 
protección del derecho de autor y de determinados derechos afines (DOCE L 290, de 24 
noviembre 1993, p. 9) 
78 Se supera así el mínimo de 50 años impuesto por el Art. 7.1 del Convenio de Berna. 
79 Incorporado al Derecho español por el Art. 98 LPI. Sobre el particular, vid. C. FERNANDEZ 
NOVOA, "La duración de los derechos de explotación sobre el software", en RGD, 1992, pp. 939 
-943 . 
80 Incorporado a nuestro ordenamiento en el Art. 99 infine LPI. 
81 De acuerdo con la jurisprudencia del TJCE, el concepto de "distribución con consentimiento el 
titular", es una noción autónoma de Derecho comunitario. En este sentido, en materia de marcas, 
STJCE de 20 noviembre 2001, C-414 a 416/99, Davidoff, disponible en http://curia.eu.int/jurisp/. 
Sobre su aplicación al Art. 4 c) de la Directiva 91/250, vid. A. STROWEL, "Exhaustion: New 
Interpretation for Software Distribution?", en Computer undRecht International, num I, 2002, pp. 
7 - 9 . 
82 Sobre el particular, vid. S. MARTÍN, "La regle de l'épuisement des droit et la directive CEE sur 
la protection des programes d'ordinateur", Gazette du Palais, 1994 I, Doct, p. 193 y ss. 
83 Vid. J. MASSAGUER FUENTES, Los derechos de propiedad industrial e intelectual ante el 
Derecho comunitario, Madrid, Centro de Estudios para el Fomento de la Investigación, 1995, pp. 
38 -43; D. T. KEELING, "La propiedad industrial e intelectual en el ámbito del Derecho 
comunitario", RÍE, vol 19, 1992, pp. 71 - 135; M. LOBATO GARCÍA-MIJAN, "El agotamiento 
de los derechos de propiedad intelectual e industrial en la doctrina del Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas", en ADC, 1991 (II), pp. 553 - 610; C. ROGER VIDE, "Derecho de 
distribución de las obras del espíritu y su extinción en el Derecho comunitario y en el español", 
RDP, 1992, pp. 811 - 836; M. ROTTINGER, "L'épuisement du droit d'auteur", en RIDA, vol 157, 
1993, pp. 5 1 - 119. 
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que el producto circule libremente en toda la Comunidad84. Dicho de otra manera, 
el titular no podrá invocar sus derechos para prohibir la reventa de esta mercancía 
o imponer ciertas condiciones para ello85. 

32. El Art. 4 c) establece que se produce el agotamiento "desde la primera 
venta en la Comunidad". Para que se agote el derecho, por tanto, es necesario que 
el software se haya comercialización bajo el régimen de compraventa, 
circunstancia que únicamente se produce en los contratos de licencia de 
utilización de software standard en los que las copias del programa de ordenador 
se transmiten en soporte tangible86. No producen el agotamiento del derecho ni 
las licencias de explotación de software - en las que el titular cede algunas 
prerrogativas del derecho de exclusividad - ni los contratos de leasing, o de 
alquiler de software. La inaplicación del principio a esta última figura aparece 
expresamente mencionada en el Art. 4.c) de la Directiva 91/250 . En tales casos, 
el titular tiene derecho a prohibir o a someter a condiciones los actos de 
distribución que pueda realizar el adquirente de una copia o varias copias del 
software. 

33. En segundo lugar, tampoco se produce el agotamiento del derecho cuando 
el software se comercializa a través de Internet. Cualquier acto de explotación 
posterior y, en concreto, su reventa, precisa la autorización del autor . Así se 
establece en el Art. 3.3 de la Directiva 2001/29. Ello es debido a dos razones. 

Por un lado, el principio de agotamiento comunitario afecta 
exclusivamente a manifestaciones específicas del derecho de distribución. La 
comercialización del software en Internet, por las razones expuestas 
anteriormente, no constituye una modalidad de distribución sino de puesta a 
disposición del software al público. La descarga del software no constituye una 
compraventa por lo tanto, el derecho de distribución no queda agotado. Además, 
para llevar a cabo la reventa del software el cesionario deberá realizar una copia 
en soporte tangible, acto que no está cubierto por el principio de agotamiento . 

Por otro lado, el principio de agotamiento comunitario resulta aplicable a 
la libre circulación de mercancías, pero no a la libre prestación de servicios, 
calificación que recibe la comercialización del software en Internet, en atención a 
la Directiva 2000/31 de comercio electrónico . 

M SSTJCE de 8 junio 1971, C- 78/70, Deustch Gramophone, Rec. 1971, pp. 487 y ss y de 20 enero 
1981, C-55 y 57/80, Musik Vertrieb, Rec. 1981, pp. 147 y ss. 
85 Vid. Libro Verde sobre Derechos de autor, p. 44; M. SABIDO RODRÍGUEZ, La creación..., 
2000, p. 111. 
86 Vid. S. MARTÍN, "La regle...", 1994, p. 194. 
87 Confirmando la jurisprudencia del TJCE, vid. STJCE 17 mayo 1988, C-158/86, Warner 
Brothers, Rec. 1988, pp. 2625 y ss. 
88 Vid. B. HUBENHOLTZ, "Adapting Copyright to the Information Superhighway", en B. 
HUGENHOLTZ (Ed), The Future..., 1996, pp. 81 - 103, esp., 95 - 98. 

Vid. Libro Verde sobre Derechos de autor, pp. 44 - 48. 
90 SSTJCE de 18 marzo 1980, C-62/79, CODITEL I, Rec. 1980, p. 881 y ss; de 6 octubre de 1982, 
C-262/81, CODITEL II, Rec. 1982, p. 3381 y ss. En opinión de A. BERCOVITZ, la solución no 
resulta plenamente convincente cuando la transmisión digital se hace para permitir que el usuario 
haga una reproducción o mantenga almacenada una copia de la obra. Si el usuario, con la 
autorización del titular, realiza una o más copias materiales, no parece dudoso que a esas copias les 
será aplicable el agotamiento del derecho y, por tanto, sean libremente transmisibles. Vid. A. 
BERCOVITZ, "La propiedad intelectual...", 1997, p. 902. 
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En este sentido, el titular de los derechos podrá controlar la explotación 
posterior de todos los derechos en los supuestos en que el software puede ser 
comercializado por medios electrónicos: licencias de utilización de software 
standard, incluyendo las modalidades freeware y shareware; licencias de software 
de fuente abierta; y el contrato de applicaíion serviceprovisioning. 

34. Por último, debe recordarse que el Derecho comunitario obliga a los 
Estados miembros a dar efectos a este principio desde el primer acto de 
distribución en territorio comunitario. No resulta aplicable, por tanto, ni el 
principio de agotamiento nacional, ni el principio de agotamiento internacional, 
según el cual, el derecho se agota tras el primer acto de distribución en cualquier 
Estado del mundo91. 

La solución resulta lógica ya que si un Estado miembro estableciera el 
agotamiento internacional, la coherencia del sistema resultaría afectada hasta el 
extremo de no poder cumplir con sus objetivos. En concreto, podría tener efectos 
negativos en el funcionamiento del mercado interior92. Aunque existen terceros 
Estados que aplican el principio de agotamiento internacional, con la intención de 
extender la protección de su industria de propiedad intelectual, ni el TDA ni el 
ADPIC obliga a los Estados a asumirlo93. 

Así pues, en el asunto MicroLeader Business c. Comisión, el Tribunal de 
Primera Instancia tuvo la oportunidad de recordar que la primera venta en Canadá 
de una copia de un programa de ordenador por la empresa estadounidense 
Microsoft no agota los derechos de autor de esta empresa sobre dicha copia en el 
mercado común94. 

91 Véase, por analogía, en materia de marcas, SSTJCE de 16 de julio de 1998, C-355/96, Silhouette 
International, Rec. 1998, pp. I - 4799; de 1 de julio de 1999, C-173/98, Sebago y Maison Dubois, 
Rec. 1999, pp. 1-4103. Su compatibilidad con las obligaciones asumidas por la Comunidad en el 
Acuerdo ADPIC es puesta en duda por T. EINHORN, "The Impact of the WTO Agreement on 
TRJPs on EC Law: A Challenge to Regionalism", en CMLR, vol 35, 1998, pp. 1069 - 1099, esp. 
1082- 1084. 
92 Vid. Libro Verde sobre Derechos de autor, pp. 44 - 48 y Seguimiento del Libro Verde sobre 
Derechos de autor, p. 18. Los Estados miembros que aplicaran el principio de agotamiento 
internacional podría aglutinar importaciones paralelas a bajo precio de materiales protegidos por 
derechos de autor, produciendo un falseamiento en la competencia en el mercado interior. 
93 El Art. 6.2 TDA establece que "(n)ada en el presente Tratado afectará la facultad de las Partes 
Contratantes de determinar las condiciones, si las hubiera, en las que se aplicará el agotamiento del 
derecho del párrafo 1 (derecho de distribución) después de la primera venta o transferencia de 
propiedad del original o de un ejemplar de la obra con autorización del autor". 
94 Por consiguiente, la importación a Francia por MicroLeader de copias adquiridas en Canadá, sin 
autorización de Microsoft, fue declarada constitutiva de una usurpación de los derechos. STPI de 
16 diciembre 1999, T-198/98, MicroLeader Business c. Comisión, Rec. 1999, pp. 11-3989 y ss. Los 
tribunales franceses han afirmado la aplicación del principio de agotamiento comunitario - Art. L. 
122-6, al 3 CPI - en un supuesto en que un minorista francés había adquirido licencias de 
upgrading del programa Microsoft Office para venderlas bajo unas condiciones diferentes a las 
establecidas por la empresa estadounidense - no se exige un justificante de la propiedad de una 
versión anterior de ese programa - (sentencia Tribunal de commerce de Créteil de 12 noviembre 
1996, Microsoft c. Direct Príce, en DIT 1997/3, p. 32, nota G. GUILLEUX). Asimismo, en la 
sentencia del Tribunal de Nanterre, 24 enero 1997, Microsoft c. BJ Plus (en DIT 1997/3, p. 38, 
nota G. GUILLEUX) el tribunal afirma la inexistencia en el Derecho francés - al igual que en 
todos los Estados miembros - del principio de agotamiento internacional. 
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B. Aspectos regulados por normas de producción interna 

35. La Directiva 91/250 dejó sin regular ciertos aspectos de la protección del 
software por el sistema de derechos de autor. En unos casos, ello fue debido a la 
imposibilidad de llegar a un acuerdo entre los Estados miembros como 
consecuencia de las distintas concepciones de los derechos de autor; en otros, por 
considerar que eran cuestiones cuya regulación armonizada no era necesaria desde 
el momento en que no constituían un obstáculo al comercio intracomunitario. 

En definitiva, resultan regulados por las normas de producción interna 
ciertos aspectos referidos a la titularidad del software; los derechos morales; las 
modalidades de transmisión de los derechos; y la legitimación de los licenciatarios 
o cesionarios para actuar en defensa de los mismos. 

36. Aspectos referidos a la titularidad del software. Habiendo establecido que 
se considera autor al creador material del software, el legislador comunitario no 
otorgó una regulación armonizada en relación con la posibilidad de que las 
personas jurídicas fueran titulares originarios de los derechos sobre el software. 
Así, el Art. 2.1. establece que se considerará autor a una persona jurídica "cuando 
la legislación de los Estados miembros lo permitan". La cuestión, como ya hemos 
dicho, reviste grandes implicaciones prácticas puesto que los programas de 
ordenador suelen ser creados por un número indeterminado de personas en el 
marco de una relación laboral o de prestación de servicios con un proveedor 
informático. De no reconocer la titularidad originaria de los derechos a las 
personas jurídicas, para que estos proveedores pudieran explotar económicamente 
el software, sus trabajadores deberían llevar a cabo una cesión en exclusividad de 
derechos en su favor. Para eliminar este obstáculo, el Art. 2.1 de la directiva, 
establece que "cuando la legislación de un Estado miembro reconozca las obras 
colectivas, la persona física o jurídica que según esa legislación haya creado el 
programa, será considerado su autor". Así, en la actualidad, nos encontramos con 
una situación en la que algunos Estados miembros reconocen la autoría de las 
personas jurídicas por el régimen general - Art. 11.1 del CPDA -y otros, como el 
Estado español o el francés, por el régimen de las obras colectivas: es decir, se 
atribuye la titularidad a la empresa informática cuando el software haya sido 
elaborado por otros bajo su iniciativa y coordinación, con independencia de la 
relación jurídica que le une con los autores materiales95. 

37. Tampoco establece la Directiva una regulación uniforme de la titularidad 
originaria del software creado por encargo. La cuestión plantea muchos 
problemas en los contratos internacionales de desarrollo de software a medida o 
en los publisher-developer licence agreements: ¿adquiere el comitente la 
titularidad exclusiva de los derechos sobre el software o sólo una cesión de los 
derechos necesarios para cumplir con la finalidad del contrato? En nuestra 
opinión, estamos ante un aspecto obligacional del contrato. Siempre que surja 
este problema existirá un contrato entre las partes y su solución requerirá 
interpretar los términos del mismo y, en su ausencia, aplicar las normas especiales 

95 Arts. 97.2 y 8 LPI. Vid. J. DELGADO ECHEVARRÍA, "Titulo VII: Arte. 95 - 103", 1997, p. 
1437. En Francia, la cuestión está regulada en el Art. L 1 1 3 - 2 , al. 4 CPI y un ejemplo de su 
aplicación práctica puede encontrarse en las sentencias de la Cour de Cassation de 6 de julio de 
1996. IFG c. NCl y Frabrice G c. Jean-Paul H. (en DIT, 1997/1, p. 31 y ss, nota .1. HUET). 
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sobre contratación de software96. Además, regular esta cuestión por la lex loci 
protectionis conllevaría un grado de inseguridad insostenible puesto que el 
proveedor informático debería ser titular de acuerdo con la ley de cada uno de los 
países donde se comercializa el software. La regulación de esta cuestión por la lex 
contractus, aparte de facilitar la labor del juez, conlleva una mayor justicia en el 
resultado97. 

38. Los derechos morales y su carácter internacionalmente imperativo en los 
sistemas de Derecho continental. Los derechos morales constituyen un problema 
para poder afirmar la existencia de un tratamiento uniforme por el Dipr 
comunitario de los aspectos de propiedad intelectual de los contratos 
internacionales de software. 

El contenido moral del derecho de autor no es objeto de regulación en 
ninguna de las directivas adoptadas por la Comunidad. La razón es doble: a) la 
ausencia de contenido económico de estas prerrogativas deslegitima la actuación 
comunitaria; b) la imposibilidad de llegar a un acuerdo sobre una norma 
comunitaria en la materia debido a las distintas concepciones de los derechos de 
autor existentes en los Estados miembros y a los intereses enfrentados de los 
grupos de interés afectados - la industria, los autores, interpretes, etc -98. A nivel 
internacional, el Art. 6 bis del Convenio de Berna obliga a todos los Estados parte, 
como derecho mínimo convencional, a reconocer al autor dos prerrogativas 
morales: el derecho de paternidad y el derecho de integridad de la obra. La 
concepción de los derechos de autor sostenida en los sistemas de Derecho 
continental les lleva a aumentar el número de estas prerrogativas - sirvan de 
ejemplo los siete derechos morales previstos por el Art. 14 LPI - y a atribuirles, al 
contrario que los sistemas de copyright99, un carácter inalienable e irrenunciable. 

Como consecuencia de estas diferencias, el tratamiento de los contratos 
internacionales de software varía de unos ordenamientos a otros. En los de 
Derecho continental, siempre se exige: a) que el creador material del software 
aparezca como tal; b) que, cuando el titular de los derechos desee realizar una 
versión nueva del software, recabe la autorización del autor o sus causahabientes; 
c) la posible retirada del mercado del software por cambio en las convicciones 
intelectuales del autor. En los sistemas de copyright, en cambio, estas 
obligaciones no tienen un carácter imperativo, pues el autor puede renunciar a sus 
derechos morales, circunstancia que facilita la comercialización del software. 

No cabe dudas acerca de la naturaleza obligacional de esta cuestión en la STS de 12 diciembre 
1988. El tribunal afirma que "transmisión de la propiedad [de los derechos de autor sobre un 
programa de ordenador] depende de lo pactado, en cada caso". 
97 En este sentido se expresa la sentencia de la Cour de Cassation francesa de 29 abril de 1970 
(nota A. FRANCON, en JDl, 1970, p. 863). Vid. M. FABIANI, "Conflicts...", 1998, p. 160; E. 
ULMER, Intellectual Property..., 1978, p. 39. A la misma conclusión llega, para las obras creadas 
en el marco de una relación de trabajo, P. TORREMANS, "The Law Applicable...", 2001, p. 91. 
98 Vid. Libro Verde sobre Derechos de autor, pp 65 - 67 y Seguimiento del Libro Verde sobre 
Derechos de autor, pp. 27 - 28; I. GARROTE FERNÁNDEZ- DIEZ, El Derecho..., 2001, p. 106. 
99 Arts. 77, 80, 84 - 85 CPDA. La aplicación de estas disposiciones debe ser solicitada por el autor 
(Art. 78.1 en relación con el 77). Además, el autor puede renunciar a ellos. La legislación de 
Estados Unidos regula, exclusivamente, el contenido patrimonial de los derechos de autor. Los 
derechos morales de paternidad e integridad de la obra son protegidos por los tribunales como 
derechos de la personalidad. Vid. M. JOSSELYN-GALL, Les contrats..., 1995, pp. 78 - 81 y 84 -
86. 
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39. La importancia otorgada a los derechos morales por los sistemas de 
Jerecho continental lleva a otorgarles un carácter intemacionalmente imperativo. 

i s el caso, del ordenamiento francés100, alemán101 o español, cuyo Art. 160.5 de la 
LPI actúa como norma de extensión al establecer que "se reconoce el derecho 
moral del autor, cualquiera que sea su nacionalidad"102. En este sentido, con 
independencia de cual sea la lex loci protectionis o el lugar de publicación de la 
obra, o la nacionalidad del autor, los tribunales españoles aplicarán las normas 
establecidas en el Art. 14 a 17 de la LPI con las limitaciones establecidas en 
materia de programas de ordenador - Art. 100.4 -1 0 3 . 

Un informático domiciliado en España desarrolla un nuevo sistema 
operativo en el que pueden instalarse cualquier tipo de programas de aplicación. 
Para que toda la comunidad científica pueda tener acceso a este sistema operativo 
lo pone a disposición del público en su web site personal. Una empresa finlandesa 
adquiere una copia de ese programa y realiza una serie de modificaciones para 
hacerlo más atractivo. Después empieza a comercializarlo en los países 
escandinavos bajo su marca comercial. Si el informático reclama su derecho a ser 
reconocido como autor de ese software - con las implicaciones económicas que 
este reconocimiento conlleva - , los tribunales españoles, si se consideran 
competentes, deberán aplicar el Art. 14 LPI y otorgarle la razón. 

40. Ahora bien, los derechos morales no tienen un carácter absoluto. Tanto la 
doctrina como la jurisprudencia francesa ya se cuestionaron que estas 
prerrogativas debieran ser aplicadas de manera imperativa en todas las 
situaciones104. En la actualidad, la Directiva 91/250 se ha encargado de dejar claro 
ciertos límites a las mismas. Los Arts. 5.3 y 6 obligan a los Estados miembros a 
impedir que el autor pueda retirar la obra - el software - del mercado y a que, 
salvo pacto en contrario, pueda oponerse a que el cesionario de los derechos 
realice o autorice la realización de versiones sucesivas del software. Se limita, así, 
el derecho del autor a autorizar la modificación de la obra o a retirarla del 
mercado con la finalidad de facilitar el desarrollo tecnológico105. 

Supongamos que, en el ejemplo anterior, la reclamación del programador 
español se refiere a la ausencia de una autorización expresa para llevar a cabo esa 

100 Art. L. 111.4-2 CPI. Además, vid. Sentencia Huston de la Cour de Cassation de 28 mayo 
1991, notas de P-Y. GAUTIER en Rev. Crit. Droit Int. Privé, 1991, p. 752 y ss; B. EDELMAN, 
JDI, 1992, p. 133 y ss. En la doctrina, J. RAYNARD, Droit d'auteur..., 1990, pp. 594 y 599; P. 
TORREMANS, "The Law Applicable...", 2001, p. 55. 
101 Art. 121.6 Ley de Derechos de autor de 1965. 
102 Vid. A. HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Los contratos..., 2002, p. 147. 
1 3 El carácter universal de los derechos morales se fundamenta en la estrecha vinculación que 
tienen con los derechos de la personalidad y su reconocimiento por diferentes Convenios 
internacionales como, por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos - Art. 27.2 

104 Para R. PLAISANT "le droit moral n'est pas etablie par des dispositions imperative en tous les 
elements". (Vid. R. PLAISANT, "L'explotation...", 1962, p. 89). En la sentencia de la Cour 
d'Appel de París de 1987, Rowe c. Walt Disney, el tribunal otorgó preferencia a las obligaciones 
asumidas por el autor en el contrato de acuerdo con la ley inglesa en detrimento del derecho de 
paternidad reconocido por la excepción de orden público francés. (Sentencia citada en C. 
WADLOW, Enforcement...., 1997, pp. 468 - 469). 
105 Art. 100.4 LPI y Art. 121 - 7 CPI francés. Vid. M. A. DA VARA RODRÍGUEZ, Manual..., 
2002, p. 123 y M. PONS y A. VILADÁS, "Propiedad intelectual e Internet", 2002, p. 1414; C. 
GIROT, User Protection..., 2000. p. 29. 
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modificación. El juez español no debería otorgar una aplicación 
interaacionalmente imperativa de las normas españolas sobre derechos morales. 
Ni su contenido ni su finalidad lo justifican. 

Además, los derechos morales son derechos de la personalidad y, como 
tales, únicamente pueden ser disfrutados por las personas físicas. Por lo tanto, 
pierden todo su carácter imperativo cuando la autoría o titularidad de los derechos 
del software la posee una persona jurídica. En todo caso podrá ejercer acciones de 
falsificación, falta de originalidad del software, competencia desleal, pero en 
ningún caso podrá invocar su derecho moral106. 

En este sentido, nos parece acertada la propuesta de E. FERNANDEZ 
MASÍA que considera que las normas que regulan los derechos morales en los 
ordenamientos nacionales - en España, el Art. 14 de la LPI - deben aplicarse a 
partir de la excepción de orden público, únicamente cuando la aplicación de la ley 
extranjera, en el caso concreto, lleve a resultados no deseados por el foro107. 

41. Aspectos de la configuración de los derechos de propiedad intelectual 
que afectan a su transmisión. Pertenecen también al contenido imperativo 
interno de los contratos internacionales de software cuestiones como la 
determinación de qué derechos de autor sobre el software pueden ser transmitidos 
y cuáles no ; la posibilidad de transmitir todos - cesiones o assignments - o sólo 
parte de los derechos - autorizaciones, concesiones o licencias -109; la posibilidad 
de transmitir dichos derechos con carácter de exclusividad o sin exclusividad110; 
la posibilidad de otorgar sublicencias111; la eficacia que esta transmisión puede 
tener frente a terceros ; o las modalidades contractuales que deben ser utilizadas 
para la transmisión de los derechos - el modelo de transmisión - . 

En este sentido pueden observarse las sentencias en materia penal de la AP de Madrid de 10 
junio 1999 (ARP 1999/3354) y AP Barcelona 26 octubre 1999 (ARP 1999/4621) en las que se 
condena al demandado a pagar al demandante extranjero una indemnización por daños morales. 
107 Vid. E. FERNANDEZ, La protección..., 1998, pp. 154 - 161; J. CARRASCOSA GONZÁLEZ, 
La propiedad..., 1994, pp. 193-195. 
108 Un ejemplo lo encontramos en la sentencia de la Cour d'Appel de París de 1 febrero de 1989, 
A. Bragance v. Orban y Afiche/ de Gréce, (en RIDA, vol 142, 1989, p. 301). En ella, la señora 
Bragance había co-escrito un libro junto con otra persona a la que le cedió todos los derechos en 
un contrato regido por el Derecho de Nueva York. La señora Bragance presentó una demanda en 
Francia exigiendo parte de los royalties derivados del libro y una indemnización por los daños 
derivados de la infracción de su derecho moral de paternidad. El tribunal consideró que la ley 
francesa debía aplicarse para determinar qué derechos de autor podían ser transferidos y que la ley 
de Nueva York debía determinar la validez y alcance de la cesión. En consecuencia, se reconoció a 
la señora Bragance el derecho a recibir una indemnización por la infracción de sus derechos 
morales, pero no se le reconoció el derecho a parte de los royalties derivados de la 
comercialización del libro. 
109 Vid. E. ULMER, IntellectualProperty..., 1978, p. 46. 
110 Vid. J. FAWCETT y P. TORREMANS, intellectual Property..., 1998, p. 548. En el Derecho 
español, los Arts. 48 a 50 LPI admiten ambas posibilidades. 
111 En Derecho español se admite para la cesiones en exclusiva (Art. 49) pero se prohibe para las 
no exclusivas (Art. 50). 
"" Corresponde a la ley aplicable a los aspectos de propiedad intelectual del contrato determinar 
qué condiciones debe reunir la cesión para que el cesionario la pueda invocar frente a terceros que 
reclaman unos derechos derivados de una cesión posterior. Vid. E. ULMER, Intellectual 
Property.... 1978, p. 46. 
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Estas cuestiones resultan fuertemente afectada por la concepción de los 
derechos de autor que asuma cada ordenamiento"3. Así, en los Derechos 
continentales, los derechos morales no resultan transmisibles. Del mismo modo, 
por lo que respecta a los modelos de transmisión, los Derechos alemán y austríaco 
impiden la cesión de todos o parte de los derechos de explotación - en cuanto son 
inseparables de la vertiente personalista del derecho de autor - y únicamente 
admite las concesiones de prerrogativas del mismo114; mientras, el Derecho 
francés o el español admiten la cesión total o parcial de los derechos patrimoniales 
puesto que son separables de los aspectos personales del derecho115. La existencia 
de derechos morales inalienables impide que se pueda hablar de compraventas. En 
cambio, en los sistemas de copyright, fruto de su concepción estrictamente 
patrimonialista de los derechos de autor, existe una libertad total para transmitir 
los derechos: aparte de las cesiones parciales - licences - se admiten, también, la 
transmisión completa y definitiva del derecho de exclusividad mediante 
assignments, figura que equivale a una compraventa"6. 

En cualquier caso, actualmente, se aprecia una gran flexibilidad por los 
ordenamientos jurídicos a la hora de conceder validez a las cesiones de derechos 
de autor que se llevan a cabo en los contratos de software. Así, se habla de 
"licencias de explotación", "licencias de utilización""7, o de "compraventas" de 
software cuando, en realidad, la mayoría de legislaciones de derechos de autor 
continentales desconocen dichas figuras - los conceptos utilizados por las leyes 
son, en cambio, de cesiones de derechos, cesión del derecho de uso, 
autorizaciones o concesiones -118. Esta circunstancia no lleva a los jueces 
nacionales a restar eficacia al contrato. Éste se tendrá por válido si bien, con 
independencia del nomen iuris que le han otorgado las partes, el juez nacional le 
aplicará el régimen jurídico establecido para una de las categorías de transmisión 
reconocidas por la ¡ex loci protectionis. Así, puede resultar que el contrato que las 
partes han denominado "compraventa" o "licencia" sea, en realidad, una cesión 
del derecho de uso de software para el Derecho español o una license para el 
Derecho inglés. 

42. Legitimación de los licenciatarios o cesionarios para actuar en defensa 
de los derechos. Por último, también queda en manos de las normas de 
producción interna determinar en qué casos la transmisión de los derechos 
conlleva la legitimación de los licenciatarios para actuar en juicio en defensa del 

ni Vid. M. JOSSELIN-GALL, Les contrats d'explotation..., 1995, pp. 61 - 94; A. DIETZ, Le droit 
d'auteur..., 1978, pp. 160- 176. 
11 Arts. 29 y 31 Ley de derechos de autor alemana de 1965. Vid. E. ULMER, Intellectual 
Property..., 1978, p. 40; M. JOSSELIN-GALL, Les contrats d'explotation..., 1995, pp. 62 - 69. 
U3 Sobre el Derecho francés, vid. M. JOSSELIN-GALL, Les contrats d'explotation..., 1995, pp. 25 
- 60; sobre el Derecho español, vid. J. L. LACRUZ BERDEJO, "Art. 2", en R. BERCOVITZ 
(Dir), Comentarios..., 1997, pp. 31 - 33. 
116 Arts. 101 y 201 - 203 de la Copyright Act 1976 estadounidense y Arts. 90 a 93 del CDPA de 
1988 del Reino Unido. Vid. M. JOSSELIN-GALL, Les contrats d'explotation..., 1995, pp. 77 - 92. 
11 La distinción entre estos dos tipos de licencias de software viene establecido por la doctrina 
francesa. La licence d'utilisation también se le denomina "contrat de concession de droit d'usage", 
vid. LAMY, Droit de l'Infonnatique..., 2001, P. 296 
118 En España los Arts. 48 a 50 y 99 utilizan el término "cesión". Vid. J. CARRASCOSA, 
"Contratos informáticos...", 2003, p. 689. 
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derecho frente a infracciones cometidas por terceros119. Se trata de una cuestión 
que deriva de la naturaleza jurídica atribuida al derecho de propiedad intelectual 
por el ordenamiento que lo otorga. En el Derecho español, dicha legitimación sólo 
es adquirida por el cesionario en exclusiva de los derechos - Art. 48 LPI - . 

III. LA LEX LOCIPROTECTIONIS COMO NORMA DE CONFLICTO 
COMUNITARIA REGULADORA DE LOS ASPECTOS DE 
PROPIEDAD INTELECTUAL DE LOS CONTRATOS 
INTERNACIONALES DE SOFTWARE 

1. INTRODUCCIÓN. NECESIDAD DE UNA NORMA DE DIPR COMUNITARIO 

EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

43. Determinados cuáles son los aspectos de propiedad intelectual del contrato 
internacional de software, es necesario abordar, a continuación, uno de los 
mayores problemas del sistema de Dipr comunitario: la ausencia en el sector del 
Derecho aplicable de una norma de conflicto comunitaria que permita, siempre 
que la Comunidad Europea puede establecerse como foro de análisis, determinar 
de una manera uniforme la ley aplicable a esos aspectos del contrato. Esta 
presumible laguna puede tener dos consecuencias nefastas 

Por un lado, la imposibilidad de afirmar que el sistema es completo: los 
tribunales de los Estados miembros se verán obligados a recurrir a las normas de 
conflicto contenidas en los convenios internacionales o en sus sistemas autónomos 
de Dipr para determinar el Derecho aplicable a los aspectos de propiedad 
intelectual del contrato. En la medida en que la solución conflictual es diferente, 
resulta imposible asegurar el tratamiento uniforme de los contratos internacionales 
de software desde el foro comunitario: dependiendo del tribunal competente, el 
Derecho aplicable será diferente. Esto afectará a la seguridad jurídica de las 
transacciones internacionales de bienes digitales: los proveedores informáticos no 
podrán conocer, con la anticipación y previsibilidad necesaria a la hora de 
organizar su actividad económica en el territorio comunitario, cual va a ser el 
Derecho aplicable a estos aspectos del contrato. Al contrario de lo que pretende el 
sistema de Dipr comunitario, se genera un obstáculo al comercio internacional, se 
pierde seguridad jurídica y se dificulta el funcionamiento del mercado interior y 
del área de libertad, seguridad y justicia. 

Por otro lado, la coherencia del sistema resulta afectada: la ausencia de 
una norma de conflicto comunitaria dificultaría la proyección de los intereses 
comunitarios, subyacentes en las directivas sobre la materia - alto nivel de 
protección de estos derechos y un tratamiento uniforme para asegurar un correcto 
funcionamiento del mercado interior - , a la hora de regular los aspectos de 
propiedad intelectual de los contratos internacionales de software. 

44. La forma más fácil - aunque no la única - de colmar esta laguna es a 
través de una norma de conflicto uniforme que determine la aplicación de estas 
normas a todos aquellos supuestos en los que esos objetivos pueden estar en 
peligro. Dicha solución conflictual puede venir de la mano de un convenio 

119 Vid. J. FAWCETT y P. TORREMANS, Intellectual Property..., 1998, p. 548; E. ULMER, 
¡ntelleclualProperty..., 1978, p. 42. 
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internacional ratificado por todos los Estados miembros - el Convenio de Berna -
o, sencillamente, como consecuencia de la coincidencia que presentan las normas 
de conflicto establecidas en la materia por los sistemas de Dipr autónomos. En 
tales casos, no existiría una laguna en el sistema puesto que, en la práctica, los 
tribunales de los Estados miembros llegarían a soluciones uniformes. La 
inexistencia de diferencias legislativas desautorizaría a la Comunidad Europea a 
actuar - principio de subsidiariedad -. 

Por lo tanto, como se explica en el Punto 2, la constatación de la laguna 
del sistema precisa, en primer lugar, descartar la existencia de una norma 
convencional que, por medio de la unificación colateral, actúe como una norma 
de Dipr comunitario. Me refiero a la lex lociprotectionis establecida en el Art. 5.2 
del Convenio de Berna. Como se demuestra a continuación la lex loci protectionis 
convencional presenta una serie de inconvenientes infranqueables que impiden su 
adopción como tal. En segundo lugar, el análisis comparativo de las normas de 
conflicto de los sistemas de Dipr de los Estados miembros también pone de 
manifiesto la inexistencia de soluciones uniformes a la hora de regular los 
aspectos de propiedad intelectual de los contratos internacionales de software. 

En consecuencia, tal y como se establece en el punto 3, para poder hablar 
de sistema se requiere, efectivamente, la adopción de una norma de conflicto en 
materia de propiedad intelectual de nueva planta, que pueda salvaguardar los 
objetivos del foro comunitario. En este sentido debe ser aplaudida la inclusión en 
el texto de la Propuesta de Reglamento Roma II de una disposición específica - el 
Art. 8 - en materia de propiedad industrial e intelectual. Con las matizaciones que 
se realizarán en su momento, en mi opinión, la disposición constituye una gran 
aportación para una regulación completa y coherente de la propiedad intelectual 
por el sistema de Dipr comunitario. 

2. L A ( I M ) P O S I B I L I D A D D E ADOPTAR L A LEX LOCI PROTECTIONIS 

ESTABLECIDA POR EL CONVENIO DE BERNA COMO NORMA DE 
CONFLICTO COMUNITARIA 

45. La adopción de la norma de conflicto establecida en el Art. 5.2 del 
Convenio de Berna como norma de Dipr comunitario no presenta ningún 
problema de fuentes o de legitimidad jurídica. Además, es una solución que 
aportaría la uniformidad que reclama el sistema (A). 

Existen, sin embargo, argumentos para defender que la lex loci 
protectionis no constituye la norma de conflicto más apropiada para regular la 
materia: conlleva un fraccionamiento en la regulación cuando los derechos de 
propiedad intelectual deben ser explotados en más de un Estado. Debe admitirse, 
no obstante, que ninguna de las propuestas realizadas por la doctrina para sustituir 
esta norma parece aportar una regulación más eficiente de los aspectos de 
propiedad intelectual de los contratos internacionales de software (B). 

En cualquier caso, existen, al menos, tres impedimentos insalvables que 
desaconsejan adoptar la lex loci protectionis convencional como norma de 
conflicto comunitaria en la materia: la falta de carácter universal del Convenio de 
Berna, el alcance limitado del Art. 5.2, y la ausencia de competencias del TJCE 
para interpretar sus disposiciones (C). 
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A. La adopción de la norma de conflicto establecida en el ArL 
5.2 del Convenio de Berna como ejemplo de unificación 
colateral del Dipr comunitario 

46. No son pocas las materias en las que las instituciones comunitarias se 
sirven de la regulación establecida en convenios internacionales suscritos por los 
Estados miembros para alcanzar sus objetivos. Los ejemplos son múltiples: 
Convenio de Nueva York de 1958 sobre reconocimiento y ejecución de laudos 
arbitrales extranjeros, Convenio sobre Patente Europea, Convenio de Viena sobre 
compraventa internacional, etc. Esta forma de "legislar" de la Comunidad 
Europea, a la que la doctrina ha denominado unificación colateral del Derecho 
internacional privado comunitario120, es respetuosa con el principio de 
subsidiariedad establecido en el Art. 5 TCE: las instituciones deben actuar en la 
medida en que resulte necesario para alcanzar los objetivos comunitarios y no sea 
suficiente con la actuación de los Estados miembros. 

Pues bien, de acuerdo con esta idea, es posible defender que, a la hora de 
otorgar una respuesta jurídica a las cuestiones de la propiedad intelectual, en el 
sector del Derecho aplicable del Dipr comunitario, se adopta la norma del Art. 5.2 
del Convenio de Berna como solución conflictual en la materia'21. 

47. Esta disposición establece que "sin perjuicio de las estipulaciones del 
presente Convenio, la extensión de la protección, así como los medios procesales 
acordados al autor para la defensa de sus derechos, se regirán exclusivamente por 
la legislación del país en el que se reclama la protección". Dos aspectos deben 
señalarse acerca de esta norma. 

Por un lado, como la doctrina ha tenido ocasión de señalar reiteradamente, 
la disposición no establece el principio de instancia, según el cual el juez ante el 
que se presenta la demanda por infracción de los derechos aplicará su ley 
nacional. Los negociadores del Convenio no tuvieron en cuenta que los tribunales 
competentes para conocer del litigio podían ser otros diferentes a los del Estado 
donde se explotan los derechos o se comete la infracción. Debe interpretarse que 
la disposición proclama la aplicación de la "ley del Estado para cuyo ámbito 
territorial se reclama la protección" o, cuando se trata de regular los aspectos de 
propiedad intelectual de un contrato, "/o ley del Estado donde se lleva a cabo la 
explotación de los derechos de autor'" ". 

1'ü Vid. S. ALVAREZ GONZÁLEZ, "Derecho...", 2003, p. 171 - 173. 
'"' Como se explica en la Exposición de motivos de la Propuesta de Reglamento Roma II, p. 22, la 
forma de abordar la propiedad intelectual fue una de las cuestiones intensamente discutidas en el 
marco de las consultas organizadas por la Comisión. En el marco de los trabajos preparatorios se 
discutieron dos enfoques: 1) la exclusión de la materia del ámbito de aplicación del Reglamento en 
atención a la existencia de suficientes tratados sobre la materia; 2) introducir, como finalmente se 
hizo, una norma especial sobre este tema. 
122 Se rechaza, por tanto, que la disposición consagre el "principio de instancia" de acuerdo con el 
cual los tribunales ante los que se reclama la protección deberían aplicar su propia legislación. Tal 
y como se ha visto en el Capítulo III, los tribunales de un Estado pueden conocer de litigios en los 
que se quieren hacer valer derechos en un tercer Estado. En tales supuestos aplicarán la ley de ese 
tercer Estado. J. CARRASCOSA destaca que esta interpretación, además, evita el law shopping. 

• Es decir, se impide que el autor accione ante los tribunales del Estado cuyo ordenamiento 
favoreciera más sus intereses. Vid. J. CARRASCOSA, La propiedad..., 1994, pp. 68 - 69. 
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En consecuencia, debe considerarse equivocado el razonamiento de la 
Audiencia Provincial de Madrid, en su sentencia de 12 de mayo de 1992123, 
relativa a un litigio en el que una sociedad estadounidense solicitaba la protección 
en España de su programa de ordenador "Netware 286", el cual estaba registrado 
en EEUU pero no en España. Según el demandado, la ausencia de registro en 
España conllevaba que el software fuera de dominio público en el territorio 
español. La Audiencia consideró que al tener registrada su titularidad dominical 
en su país de origen y publicada la obra con el copyright, la demandante, de 
acuerdo con el Art. 5.1 del Convenio de Berna y Art. II del Convenio de Ginebra, 
gozaba de los mismos derechos que la legislación española concede a sus 
nacionales y obras publicadas en España. El tribunal dio por sentado que debía 
aplicar la ley española sin que, en ningún caso, se mencione la norma de conflicto 
del Art. 5.2. Debe entenderse, por lo tanto, que la aplicó - equivocadamente - en 
atención al principio de instancia, por ser la ley local. 

En cambio, resulta acertada la aplicación que realiza de esta disposición 
la Cour de Cassation francesa, en su sentencia de 5 de marzo de 2002124. Se trata 
de un supuesto de infracción de derechos de autor sobre un software 
perteneciente a una empresa francesa en la que los hechos ilícitos se habían 
cometido, por diversas personas, en Gran Bretaña, Países Bajos y Suecia. El 
tribunal consideró que no existían argumentos para aplicar exclusivamente la ley 
francesa, ni como ley del país de origen, ni como ley del país de los tribunales 
ante los que se ha presentado la demanda, ni en atención a la existencia de 
vínculos más estrechos con el ordenamiento francés. En consecuencia, consideró 
que la demanda debía estar fundamentada en la ley de cada una de los Estados en 
los que se habían producido los ilícitos. 

Por otro lado, el Art. 5.2 del Convenio de Berna constituye una regla de 
carácter absoluto que no admite su exclusión por la autonomía conflictual de las 
partes125. Por esta razón, cuando resulte aplicable el Convenio, cláusulas como las 
que suelen incorporar los proveedores informáticos norteamericanos en sus 
licencias - "This license is governed by the laws of the State of New York and the 
intellectual property laws of the United States of America" - tienen una validez 
limitada a los aspectos obligacionales del contrato internacional de software. 

48. La adopción de esta norma como solución de Dipr comunitario 
salvaguardaría la coherencia del sistema sin necesidad de acudir a elementos 
externos al mismo - las normas de producción interna - . Por un lado, permitiría la 
determinación uniforme, por los tribunales de los Estados miembros, del Derecho 
aplicable a los aspectos de propiedad intelectual de los contratos internacionales 
de software. Por otro, garantizaría el cumplimiento del objetivo comunitario que 
incorporan las directivas sobre propiedad intelectual. 

En efecto, las directivas comunitarias deben resultar aplicables en todos 
aquellos supuestos en que el objetivo que incorporan puede resultar afectado. En 
unos casos, la propia directiva establece expresamente su ámbito de aplicación -
los supuestos en los que debe ser aplicada - , en otros casos no. En estos últimos -
situación que resulta ser la habitual en las directivas comunitarias sobre propiedad 

123 Vid. I. HERNANDO COLLAZOS, "Caso Novell Inc c. Computer Technology en España, SA", 
en Novática, Revista de la asociación de técnicos de informática, num. 100, pp. 89 - 94. 

Sentencia de la Cour de Cass de 5 de marzo de 2002, SISRO c. Ampersand Software BVy otros 
(en Rev. Crit. Droit Int. Privé, vol 92, 2003, pp. 440 - 446, nota J-M. BISCHOFF). 
125 Vid E. ULMER, Intellectual Property..., 1978, p. 46; M. FABIANI, "Conflicts...", 1998, p. 159; 
P. DE MIGUEL, Contratos internacionales...., 2000, p. 152. 
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intelectual - , como ha establecido el TJCE, los supuestos en los que estas 
normas resultan aplicables deben extraerse, implícitamente, de su contenido y 
finalidad127. De acuerdo con los considerandos de las directivas 91/250, 92/100 y 
2001/29, es posible afirmar que los objetivos comunitarios en la materia son el 
establecimiento de "un nivel elevado de protección de la propiedad intelectual", 
favorecer "el desarrollo de la industria europea y el incremento de la 
competitividad" y facilitar el "correcto funcionamiento del mercado interior", 
asegurando, al mismo tiempo, un "justo equilibrio entre los derechos e intereses 
[...] de las distintas categorías de titulares de derechos y usuarios de prestaciones 
protegidas"128. 

Pues bien, en mi opinión, estos objetivos quedarían salvaguardados si las 
directivas comunitarias son aplicadas a todos aquellos contratos internacionales de 
software en los que la explotación de todos o parte de los derechos se concede 
para el territorio de, al menos, un Estado miembro. En la medida en que la lex loci 
protectionis convencional asegura la aplicación de la ley de al menos un Estado 
miembro - que, como tal, debe haber incorporado la directiva a su Derecho 
interno - , cuando el software es explotado en el territorio de la Comunidad 
Europea, puede afirmarse que está garantizado el cumplimiento de los objetivos 
comunitarios de esas directivas. 

49. Se puede defender que es posible llegar a la misma solución a partir de 
normas de extensión - expresas o implícitas - que determinen los supuestos 
internacionales en los que las directivas comunitarias deben resultar aplicables. 
No obstante, existen al menos tres razones para rechazar esta opción. 

En primer lugar, dificulta la labor del juez pues, por un lado, debe aplicar 
del Derecho designado por la norma de conflicto y, por otro, determinar si las 
normas que incoiporan las directivas a su ordenamiento interno resultan aplicables 
al caso concreto. 

" Sólo establecen el ámbito de aplicación de algunas de sus disposiciones, la Directiva 93/98 
sobre duración de los derechos y la 96/9 sobre la protección de las bases de datos. En la primera de 
ellas se establece que el plazo de protección que establece no se aplicará a las obras cuyo país de 
origen no sea comunitario y a obras creadas por ciudadanos de países no comunitarios - Art. 7.1 - . 
En la segunda se establece que las únicas personas que pueden disfrutar del derecho sui generis 
son los ciudadanos con nacionalidad o residencia comunitaria y las personas jurídicas con sede 
estatutaria o con un vínculo real y continuado con la Comunidad - Art. 11.1 y 11.2 - . En ninguno 
de los casos la Comunidad vulnera los compromisos asumidos en los Convenios internacionales de 
los que sus Estados son parte. En el primer caso, se deja libertad a los Estados para aplicar la regla 
de comparación de plazos de protección, establecida en el Art. 7.8 del Convenio de Bema. En el 
segundo, el derecho sui generis no constituye un derecho de autor por lo que el Art. II de la 
Directiva 96/9 no vulnera el principio de tratamiento nacional, establecido en el Art. 5.1 del 
Convenio de Berna. 
127 En la STJCE de 9 noviembre de 2000, Ingmar c. Eaton, Rec. 2000, 1-9305 y ss., el Tribunal 
afirma "la finalidad del régimen previsto en los arts. 17 y 19 de la Directiva [86/653] es proteger, a 
través de la categoría de los agentes comerciales, la libertad de establecimiento y el juego de una 
competencia no falseada en el mercado interior. Por este motivo, la observancia de las citadas 
disposiciones en el territorio de la Comunidad resulta necesaria para conseguir esos objetivos del 
Tratado" (Ap. 25). Más recientemente, en la STJCE de 10 de diciembre de 2002, C-491/01, The 
Queen c. Secretan' of State for Health, el Tribunal vuelve a aplicar el mismo al considerar que el 
Art. 7 de la Directiva 2001/37 sobre la publicidad en el tabaco debe resultar aplicable 
exclusivamente a los productos del tabaco comercializados en la Comunidad puesto que la 
finalidad de la medida es mejorar el funcionamiento del mercado interior en el ámbito de esos 
productos garantizando, a su vez, un alto nivel de protección de la salud pública (Ap. 211). 
128 Considerandos 1 y 4 de la Directiva 91/250 y Considerandos 4, 7 y 31 de la Directiva 2001/29. 
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En segundo lugar, la solución no garantiza la determinación uniforme del 
Derecho aplicable a los aspectos de propiedad intelectual puesto que no fija los 
supuestos en que deben resultar aplicables las normas de producción interna. 

En tercer lugar, la razón por la que el legislador comunitario no establece 
el ámbito de aplicación de estas directivas es porque no resulta necesario para 
salvaguardar los objetivos que incorporan. La regulación de los aspectos de 
propiedad intelectual del contrato se realiza a partir de una norma de conflicto de 
carácter absoluto. Es decir, al contrario de lo que ocurre en la regulación de los 
aspectos obligacionales de los contratos internacionales de software, las partes no 
pueden evadir la aplicación de la ley designada por esa norma mediante la 
elección de un Derecho extranjero. Las directivas comunitarias van a resultar 
aplicables siempre que la lex lociprotectionis designe como aplicable la ley de un 
Estado miembro. En consecuencia resulta innecesario establecer una disposición 
que determine su ámbito de aplicación. 

50. En cualquier caso, como se ha anunciado, la aplicación de la lex loci 
protectionis convencional resulta muy criticada por la doctrina y presenta 
inconvenientes que impiden su adopción como norma de conflicto comunitaria en 
la materia. 

B. El fraccionamiento legislativo de la lex loci 
protectionis. Inexistencia de soluciones alternativas 
más eficaces desde el punto de vista del Dipr 
comunitario 

51. El primer problema que desaconseja adoptar la lex loci protectionis 
convencional como norma de Dipr comunitario se deriva de una característica 
consustancial a esta regla. Cuando los derechos de propiedad intelectual son 
objeto de explotación en el territorio de múltiples Estados, esta norma conlleva un 
fraccionamiento en su regulación jurídica: se van a aplicar tantas leyes como 
Estados en los que se explotan los derechos1 . 

El problema ha existido desde siempre pues la explotación de las obras del 
ingenio nunca se ha limitado a los límites de un Estado: el hecho de que el objeto 
de la propiedad intelectual sean bienes inmateriales facilita la explotación de los 
derechos a nivel internacional. Ahora bien, los avances tecnológicos han 
conllevado un aumento en la facilidad con que dicha explotación internacional 
puede llevarse a cabo y el alcance de la misma. Esta circunstancia constituye el 
cuarto dato que caracteriza la transformación que está sufriendo la propiedad 
intelectual como consecuencia de las nuevas tecnologías130. Para gran parte de la 
doctrina, sus efectos se deben dejar sentir, en primer lugar, en un replanteamiento 
del papel que juega el principio de territorialidad131 y, en segundo lugar, en un 
cambió en la solución conflicrual. 

129 Vid. E. FERNÁNDEZ MASIÁ, La protección internacional.., 1996, p. 70. 
1,0 Vid. M. SABIDO, La creación..., 2000, p. 12; A. BERCOVITZ, "Riesgos...", 1997, p. 891. Los 
otros tres son la aparición de nuevos tipos de obras, nuevas formas de explotación y nuevos 
titulares de los derechos. Vid. Punto II de este mismo capítulo. 

El principio de territorialidad tiene sentido en una realidad, como la existente cuando se elabora 
la primera versión del Convenio de Berna, en la que los casos de explotación internacional de las 
obras van a ser relativamente escasos. En el contexto actual, esa premisa se ve seriamente 
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52. La aplicación de la ¡ex loci protectionis a un acto de extralimitaeión de los 
derechos verificado en una pluralidad de Estados - bien a partir de un único acto 
plurilocalizado o mediante varios actos realizados en distintos Estados -
conlleva la aplicación de la ley de cada uno de ellos para determinar la ilegalidad 
y las consecuencias del acto que se produjo o se dejó sentir en su territorio. En 
aquellos casos en que el acto de extralimitaeión consiste en la puesta del software 
a disposición del público en Internet, las legislaciones aplicables pueden abarcar 
el mundo entero. 

Un proveedor norteamericano otorga una licencia de distribución a una 
empresa canadiense de la versión en francés de su software para su exclusiva 
distribución en Francia. La distribuidora, sin autorización el proveedor, pone el 
software a disposición del público en su website. En vista de que el precio del 
software es ostensiblemente más barato que en otros lugares del mundo, los 
distribuidores oficiales del programa de ordenador en otros países francófonos se 
quejan al proveedor informático norteamericano. Éste decide presentar una 
demanda ante los tribunales franceses. Éstos deberán consultar la ley de cada uno 
de los países donde el software ha sido puesto a disposición - potencialmente, 
todos los del mundo - para determinar la antijuridicidad y las consecuencias de 
dicho acto en su territorio. 

Del mismo modo, cuando una persona comercializa su software en más de 
un Estado o concede una licencia con un ámbito territorial que incluye varios 
países, la /ex loci protectionis conlleva que la determinación de su titularidad, el 
contenido de las prerrogativas cedidas en el contrato o las excepciones que les 
resultan aplicables - los aspectos de propiedad intelectual del contrato - se 
establece a partir de un Derecho diferente en cada uno de los Estados donde se 
lleva a cabo la comercialización, o a partir de una pluralidad de Derechos, 
conjuntamente aplicables, cuando la licencia concede la explotación de los 
derechos para una pluralidad de Estados133. 

El titular de un software otorga a un tercero una licencia para alquilar sus 
programas de ordenador en Portugal, España, Marruecos y Argelia. Mientras en 
Portugal y España el alquiler de software no agota el derecho de distribución, el 
cesionario puede impedir a las personas que han alquilado el software que lo 

cuestionada. {Vid. J. GINSBURG, "Global use/Territorial Rights: Prívate International Law 
Questions of the Global Information Infrastructure", en Journal of the Copyright Society of the 
USA, vol 42, 1995, p. 319) Para DESSEMONTET, "Le droit applicable..."" 2001, p. 103, en la 
actualidad, se aprecia una pérdida de importancia del principio de territorialidad por los siguientes 
datos: a) la aplicación del principio de agotamiento comunitario o internacional, que implica 
otorgar validez a actos de explotación de los derechos llevados a cabo en el extranjero; b) la visión 
universalista de la propiedad intelectual que está por encima de las políticas culturales y 
económicas de los Estados; c) la desmaterialización de las obras y la accidentalidad de la 
localización de los servidores de Internet, que conlleva una irrelevancia total del territorio donde se 
encuentra la obra. También es muy crítico con este principio J-S. BERGÉ, "Droit d'auteur..." 
2000, p. 359-363. 
132 Un software propiedad de un tercero se pone a disposición del público en Internet sin su 
autorización. Se trata de una infracción de derechos de autor cuyos efectos se dejan sentir en todos 
aquellos países desde los que se puede descargar el software. 
133 Vid. P. DE MIGUEL, Derecho privado..., 2002, p. 325; M. JOSSELYN-GALL, "Le 
commerce..." 1996, pp. 431 - 432; J. GINSBURG, "The Prívate...", 1998, p. 363; R.T. NIMMER, 
"Licensing ....", 1995, p. 231 y 238. 
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subarrienden. En cambio, en Marruecos y Argelia, el agotamiento del derecho 
afecta a cualquier tipo de distribución, por lo que no se podrá impedir al 
subcesionario el alquiler o préstamo del software. 

Un proveedor informático ruso pone sus programas de ordenador a 
disposición del publico en un sitio web de Internet. En sus condiciones generales 
establece la prohibición a los usuarios de realizar actos de descompilación. Los 
adquirentes de los softwares están domiciliados mayoritariamente en países de 
Europa central, pero también en algunos Estados de la Comunidad Europea. Los 
adquirentes de los primeros países no podrán llevar a cabo actos de 
descompilación en el software ya que las legislaciones de los Estados donde 
explotan el software no prevén la posibilidad para los usuarios de realizar ningún 
acto de explotación sin la autorización del titular; sin embargo, los adquirentes 
domiciliados en territorio comunitario si que podrán realizar este tipo de actos 
puesto que las legislaciones de los Estados comunitarios los recogen en las 
excepciones al derecho de exclusividad. 

53. Este fraccionamiento en la regulación de los derechos de propiedad 
intelectual desincentiva el comercio internacional de software y dificulta el 
efectivo establecimiento de un mercado electrónico global de productos digitales 
debido al aumento en los gastos de información y la disminución en la 
previsibilidad jurídica de las relaciones comerciales que conlleva. Es decir: a) el 
proveedor informático deberá informarse del Derecho de propiedad intelectual de 
cada uno de los países en los que comercializa su software o para los que otorga la 
licencia de explotación, situación que resulta económicamente negativa para 
aquellas empresas que desean explotar sus bienes incorporales a nivel mundial, 
como ocurre, por ejemplo, cuando se pretende comercializar los programas de 
ordenador en Internet134; b) ante la imposibilidad de conocer las normas de cada 
uno de esos países, su posición jurídica se debilita. 

Ante esta situación, la doctrina ha defendido gran variedad de 
interpretaciones o de soluciones alternativas a la lex loci protectionis. Merece la 
pena detenerse en las propuestas más interesantes y determinar si su adopción 
como norma de Dipr comunitario pudiera aportar una regulación más justa y más 
acorde con los intereses de la Comunidad Europea. Se trata, no obstante, de 
soluciones enfocadas a la regulación de los aspectos extracontractuales de los 
derechos de autor, no de sus aspectos reales1 5. Por lo tanto, debe llevarse a cabo 
una interpretación ajustada de la mayoría de estas propuestas para que pueda 
servir para determinar el Derecho aplicable a las cuestiones de propiedad 
intelectual de los contratos internacionales de software. 

54. La propuesta con mayor número de partidarios se fundamenta en la 
solución otorgada en la Comunidad Europea para regular los derechos de autor en 
las transmisiones por satélite realizadas dentro de territorio comunitario y tiene la 

'" En relación con los derechos de autor, vid. E. FERNÁNDEZ, La protección internacional.., 
1996, p. 70; J-S. BERGÉ, "Droit d'auteur...", 2000, p. 378; I. GARROTE FERNANDEZ-DIEZ, 
El Derecho..., 110. 
b 5 Así lo denuncia J-S BERGE, quien equipara la lex loci protectionis a la lex loci delicti como 
derecho aplicable al ejercicio negativo del derecho - ley aplicable a la infracción - . Pero reconoce 
la inadecuación de esta solución para regular el ejercicio positivo del derecho - ley aplicable a la 
reivindicación del derecho - . Vid. La protection...., 1996, p. 218 o "Droit d'auteur...", 2000, p. 
376. 
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ventaja de que constituye una interpretación extensiva del Art. 5.2 del Convenio 
de Berna. 

El Art. 1.2 b) de la Directiva 93/83IJ6 establece que "la comunicación al 
público vía satélite se producirá únicamente en el Estado miembro en que, [...], las 
señales portadoras de programa se introduzcan en una cadena ininterrumpida de 
comunicación que vaya al satélite y desde éste a la tierra". En resumen, la 
explotación del derecho se lleva a cabo, exclusivamente, en el Estado donde se 
origina la transmisión. En consecuencia, la lex loci protectionis nos llevaría a 
aplicar, exclusivamente, la ley de ese país137. La aplicación analógica de esta 
disposición a la explotación de las obras en Internet nos lleva a aplicar la ley de la 
emisión o ley del Estado donde se encuentra el servidor desde el que la creación 
intelectual se pone a disposición del público1"8. 

Así, la infracción de derechos que se deriva de la puesta a disposición en 
Internet de una obra sin la autorización de su titular se regiría por la ley del Estado 
donde se encuentra el servidor en el que el infractor ha depositado la obra 
digitalizada. Por otra parte, la regulación de los aspectos de propiedad intelectual 
de un contrato de software descargado de un website se regiría por la ley del 
Estado donde se encuentra el servidor que alberga el software. 

En nuestro primer ejemplo, de acuerdo con esta teoría, con independencia 
de los tribunales que conocieran de la infracción de derechos, resultaría aplicable 
la ley de Estados Unidos. 

En el ejemplo referido al proveedor informático ruso, los aspectos reales 
de las licencias internacionales de uso celebradas con los adquirentes de los 
distintos Estados estarían regidos, en todos los casos, por la legislación rusa. 

Esta solución elimina el problema de la fragmentación en la regulación de 
los derechos y, sin duda, favorece a los proveedores informáticos en cuanto los 
aspectos de propiedad intelectual de sus contratos serían regulados por un único 
Derecho que, además, frecuentemente coincidirá con el del país donde estén 
establecidos. La ley de la emisión ofrece un mayor grado de proximidad con la 
relación jurídica y, además, permite a los prestadores de servicios adecuar sus 
actividades a una ley que conocen suficientemente139. 

Ahora bien, esta propuesta presenta muchos inconvenientes desde un 
punto de vista general y desde el punto de vista específico del sistema de Dipr 
comunitario. Algunos de éstos son inconvenientes salvables, otros insalvables. 

Art. 2. b) de la Directiva 93/83 de 27 septiembre de 1993 sobre coordinación de determinadas 
disposiciones relativas a los derechos de autor y derechos afínes a los derechos de autor en el 
ámbito de la radiodifusión vía satélite y de la distribución por cable (DOCE L 248, de 6 octubre 
1993, p. 15). 
137 Un ejemplo práctico de la aplicación de las disposiciones que incorporan la directiva al 
Derecho francés puede verse en la sentencia de la Cour d'Appel de París de 3 octubre de 2001, 
Soc. Europe 1 Comm c. SPRE (Nota de J-S. BERGÉ en Rev. Crit. Droit Int. Privé, vol 91, 2002, 
pp. 315-324). 
138 Vid. J. GINSBURG, Aspectos..., 1998, p. 36; T. DREIER, "The Cable and Satellite Analogy", 
en B. HUGENHOLZ, The Future..., 1996, p. 57; T. PIETTE-COUDOL y A. BERTRAND, 
Internet et la loi, París, Dalloz, 1997, p. 55. Defendido a nivel comunitario por J-S BERGÉ, "Droit 
d'auteur,...", 2000, pp. 384 - 388. 
139 Vid. A. LUCAS, Aspectos.... 1998, p. 27. 
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55. Los inconvenientes salvables son los siguientes: a) tal y como hemos 
defendido al hablar de la competencia judicial internacional, la localización del 
servidor puede ser un criterio accidental que presente una escasa vinculación con 
la situación privada internacional140; b) se trata de una conexión fácilmente 
manipulable: la transmisión de la información de un servidor a otro resulta 
relativamente sencilla; c) en las comunicaciones digitales pueden haber muchos 
puntos de origen en la medida en que la obra puede ser puesta a disposición en 
distintos servidores de Internet141; d) se le critica a esta solución la ficción que 
encierra, puesto que el acto de explotación se lleva a cabo tanto en el país de 
emisión cuanto en cada uno de los Estados donde se puede recibir la obra142; e) en 
fin, se trata de una propuesta que no puede otorgar más que una solución parcial al 
problema de la fragmentación del régimen jurídico de los derechos: la ley del país 
de la emisión está pensada, exclusivamente, para la explotación de las obras por 
medios electrónicos143. Tal y como la norma está planteada, su aplicación a la 
explotación de los derechos por medios tradicionales resulta imposible: ¿cuál sería 
el país de origen en este caso, si la obra no está almacenada en ningún servidor?. 

Para remediar estos defectos, la norma de conflicto puede ser 
reinterpretada de una manera "tecnológicamente neutra"144: es decir, que pueda 
aplicarse tanto en el entorno digital como en el entorno analógico. En este sentido, 
cuando se trata de regular los aspectos de propiedad intelectual de un contrato 
cuyo objeto es un bien protegido por derechos de autor, se propone aplicar la lex 
originis, entendida no como lo hace el Convenio de Berna, sino como la ley del 
país de la residencia habitual o del establecimiento permanente del titular de los 
derechos de autor. 

En el ámbito del Convenio de Berna, se entiende por país de origen de la 
obra aquél en el que se lleva a cabo la primera publicación - Art. 5.4 - .No 
obstante, existen algunos datos que no aconsejan seguir este criterio como lex 
originis: a) la frecuente publicación simultánea de los programas de ordenador en 
una diversidad de Estados dificulta la determinación de un único país de 
publicación; b) la incertidumbre que existe acerca de la posibilidad de considerar 
como "publicación de la obra" su puesta a disposición en Internet14 ; c) en el caso 

140 En este sentido, vid. J. GINSBURG, Aspectos 1998, p. 7. J-S BERGÉ, "Droit d'auteur,...", 
2000, pp. 374 y 395, también critica la consideración del lugar donde se encuentra el servidor 
como país de origen de la obra, pero por otra razón: la imposibilidad de considerar la puesta a 
disposición en Internet como un acto de publicación en el sentido del Convenio de Berna. En su 
opinión, se debería acudir a criterios más cercanos a los titulares de derechos como, por ejemplo, 
el lugar de establecimiento de la empresa propietaria de los derechos. 

"the user demands the transmission of múltiple works form múltiple computers ate different 
times", vid. P. SCHONNING, "Applicable Law...", 1996, p. 37. 
142 Vid. A. LUCAS, Aspectos..., 1998, p. 29. 
143 Vid. J-S. BERGÉ, "Droit d'auteur...", 2000, p. 391. 

Esta posibilidad ya la plantea la Comisión en el Libro Verde sobre Derechos de Autor (p. 42). 
45 La disposición también establece soluciones particulares al problema de la publicación 

simultanea en varios Estados parte y a la publicación en un tercer Estado y en un Estado parte con 
una diferencia máxima de 30 días. En el curso de los debates que dieron lugar al TDA resultó 
imposible llegar a un acuerdo para clarificar la noción de país de origen de la obra y lugar de 
publicación. Vid. S. VON LEWINSKI, "WIPO Diplomatic Conference Results in Two Treaties", 
IIC, 1997, p. 204. 

El Art. 3.3 existirá publicación cuando el número de ejemplares puestos a disposición del 
público satisfaga razonablemente sus necesidades, estimadas de acuerdo con la índole de la obra. 
¿Se puede hablar de "ejemplares" en el entorno digital?. Vid. A. LUCAS, Aspectos..., 1998, p. 16; 
J. GINSBURG, "The Prívate....", 1998, p. 15. 
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de considerar la puesta a disposición en Internet como publicación, ¿se produce 
ésta en cada país del mundo en que se dispone de acceso a la misma?147; d) la 
primera publicación se utiliza, en el ámbito del Convenio para resolver cuestiones 
muy puntuales - aplicación del Convenio, comparación en la duración de los 
derechos148 - , pero no para determinar la ley aplicable con carácter general. 

Por estas razones, tal y como ha afirmado la doctrina, resulta aconsejable 
acudir a criterios más cercanos a los titulares de los derechos para determinar la 
lex originis, como el de su residencia habitual o lugar de establecimiento . 
Además, la ley del país de residencia o establecimiento permanente del titular de 
los derechos no se aleja necesariamente del concepto de país de origen contenido 
en el Convenio de Berna pues, frecuentemente, la primera publicación de la obra 
tendrá lugar en ese Estado. Pero, sobre todo, esta conexión tiene como punto 
fuerte, para nuestros intereses, que constituye un planteamiento acorde con los 
principios de Derecho comunitario: conlleva la aplicación de la ley de origen del 
servicio o la mercancía, lo que facilita el tráfico intracomunitario150. Esta solución 
conflictual, aparte de compartir las virtudes de la primera propuesta, también 
aporta mayor seguridad jurídica a las relaciones internacionales y permite que, en 
la mayoría de ocasiones, la ley aplicable a los aspectos de propiedad intelectual 
del contrato y la aplicable a los aspectos obligacionales - la lex contractus -
coincidan. 

56. La propuesta, sin embargo, tampoco parece viable: no sólo no soluciona 
todos los inconvenientes que he considerado insalvables de la lex originis, sino 
que genera otros. 

Para empezar, la lex originis - entendida como ley del Estado de 
residencia del titular de los derechos - exigiría una reforma legislativa, pues no 
puede ser extraída mediante un desarrollo judicial del Art. 5.2 del Convenio de 
Berna. 

En segundo lugar, el operador jurídico se encontraría con dificultades para 
aplicar la lex originis en aquellos supuestos en que el programa de ordenador ha 
sido creado por personas residentes en distintos Estados151. 

En tercer lugar, la aplicación de la lex originis favorece la aparición de 
paraísos informáticos. Concebida como la ley del país donde se localiza el 
servidor de Internet, los infractores de derechos podrían almacenar las obras en 
ordenadores localizados en países en los que, debido al bajo nivel de protección 
de la propiedad intelectual, no constituiría una infracción de derechos132. Como 

l4/ Vid. J. GINSBURG, Aspectos...., 1998, p. 5. 
148 Art. 2.7 - obras de arte aplicadas - , Art. 7.8 - principio de comparación de plazos -, Art. 14 
bis. 2.c) - aspectos de las obras cinematográficas - , Art. 14 ter. 2. - droit de suite -. 
149 Vid. A. LUCAS, Aspectos..., 1998, p. 33; J. GINSBURG, Aspectos..., 1998,- p. 8; ID., "The 
Ciberian Captivity of Copyright: Territoriality and Author's Rights in a Networked World", en 
Santa Clara Computer and High Technology Law Journal, 1999, pp. 347 - 361; J-S. BERGE, 
"Droit d'auteur,...", 2000, pp. 374 y 395. 
b 0 Vid. Libro verde sobre los Derechos de autor, p. 41. 
1,1 Vid. A. LUCAS, Aspectos..., 1998, p. 16. Tal circunstancia aparece con el software de fuente 
abierta en cuya elaboración intervienen informáticos independientes localizados en el mundo 
entero y que están conectados a través de Internet. 
152 Vid. A. KEREVER, "Propiedad intelectual....", 1996, p. 21. GINSBURG considera que este 
defecto de la solución conflictual podría corregirse estableciendo excepciones a su aplicación 
cuando la ley aplicable sea la de un país que no es parte del Convenio de Berna. Vid. "Putting Cars 
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consecuencia de que resultaría aplicable la ley del Estado de origen, podrían poner 
dichas obras a disposición de terceros localizados en cualquier Estado y sería 
completamente legal. Concebida como la ley del país de establecimiento del 
titular de los derechos, la solución es poco respetuosa con los intereses de los 
autores y de los usuarios. Por un lado, es lógico esperar que los editores y 
productores se establezcan en aquellos países cuyos ordenamientos otorgan una 
regulación más beneficiosa para sus intereses en detrimento de los de los 
autores153. Por otro lado, se corre el riesgo de que los proveedores informáticos 
tiendan a establecerse en Estados que otorguen derechos de autor muy extensos a 
los titulares y un número reducido de excepciones al derecho de exclusividad a los 
usuarios. 

En cuarto lugar, la lex originis no garantiza la salvaguarda de los objetivos 
comunitarios que se derivan de sus directivas. La solución conlleva que la 
explotación de los derechos en territorio comunitario sea regulada por una 
pluralidad de leyes - la de cada uno de los Estados donde están establecidos los 
proveedores informáticos que comercializan sus productos en la Comunidad - por 
lo que no existirá la uniformidad normativa que reclama el correcto 
funcionamiento del mercado interior. Asimismo, dichas leyes proyectarán los 
intereses de sus ordenamientos respectivos en la regulación de la situación, pero 
no los comunitarios, por lo que el nivel de protección y la ponderación de los 
derechos de los titulares y de los usuarios puede ser diferente. 

En fin, tal y como afirma la Comisión Europea sobre el ámbito 
comunitario - si bien es una apreciación transladable al ámbito internacional 5 - , 
en la actualidad, las legislaciones de derechos de autor de los Estados miembros 
no presentan el grado de armonización suficiente para poder instaurar la lex 
originis como norma de conflicto en materia de propiedad intelectual155. Fruto de 
esta constatación, el Art. 3.3 de la Directiva 2000/31 sobre el comercio electrónico 
excluye la aplicación de la "cláusula mercado interior" de los dos primeros 
apartados a los derechos de propiedad intelectual. En consecuencia, los Estados 
miembros están autorizados a aplicar normas de propiedad intelectual de su 
ordenamiento o de un tercer Estado que puedan restringir la libre prestación de 
servicios de la sociedad de la información. 

57. Otro grupo de propuestas superadoras de la lex loci protectionis parten de 
la imposibilidad de alcanzar una regulación satisfactoria a partir de normas de 
conflicto con puntos de conexión únicos. En este sentido, se proponen dos 
alternativas: a) permitir el juego de la autonomía de la voluntad conflictual; b) la 
utilización de normas de conflicto con puntos de conexión múltiples. 

En el Derecho positivo actual encontramos ejemplos de la primera 
solución en el Art. 67.3 de la Ley griega de Derechos de autor de 1967 y el Art. 
110.2 de la Ley suiza de Dipr de 1987. 

on the Information Superhighway: Authors, Exploiters and Copyright in Cyberspace", en B. 
HUGENHOLZ (Ed), The Future..., 1996, p. 218. 
153 Vid. J. GINSBURG, Aspectos...., 1998, p. 36. 
'*4 Vid. A. KEREVER, "Propiedad intelectual....", 1996, p. 22. 
135 Vid. Libro verde sobre los derechos de autor, pp. 38 - 42; ID., Seguimiento de! Libro Verde 
sobre Derechos de autor, pp. 22 - 24; T. DESURMONT, "La Communauté Européenne, les droits 
des auteurs et la Societé de rinformation", en RJDA, vol 190, 2001, pp. 3 - 69, esp. 17 - 27; A. 
LUCAS, Aspectos..., 1998, p. 32; CONSEJO DE ESTADO FRANCÉS, Internet..., 1998, pp. 151 
y 152. 
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En el primero de ellos, se permite a las partes elegir en los contratos de 
licencia de explotación el Derecho aplicable al sujeto, contenido y extensión del 
derecho de autor, en detrimento de la ley del país en el que la obra fue lícitamente 
publicada. Esta solución, sin duda alguna, incorpora un alto grado de seguridad a 
las transacciones internacionales pero choca, al menos, con los mismos 
inconvenientes de la ¡ex originis: aparición de paraísos informáticos, dificultad 
para su determinación, etc. Además, se trata de una solución con muy pocas 
posibilidades de imponerse a nivel comunitario o internacional puesto que, 
generalmente, los Estados y el propio Convenio de Berna conciben la ley 
aplicable a la propiedad intelectual como una regla absoluta. 

Una solución similar parece ser defendida por DESSEMONTET, para 
quien, en atención al Art. 110.2 de la Ley suiza de Dipr, los aspectos de propiedad 
intelectual del contrato se rigen por la ley elegida por las partes en el contratol5r\ 
La interpretación, sin embargo, no es compartida por DUTOIT o NOVIER para 
quienes dicha disposición únicamente permite elegir entre la ley del lugar del 
hecho dañoso o la lexfori para supuestos de infracción de derechos. Su ámbito de 
aplicación, además, se limita a la reparación del daño causado, sin incluir la 
existencia, titularidad o contenido del derecho157. 

En cuanto a la utilización de varias conexiones, su finalidad reside en 
aplicar el Derecho que refleje un mayor grado de vinculación con la situación o 
que otorgue una mayor protección al titular de los derechos. Para ello se proponen 
normas de conflicto con conexiones en cascada, u ordenadas alternativa, 
cumulativa o jerárquicamente. Las propuestas en este sentido son múltiples pero, 
frecuentemente, se limitan a la protección de la propiedad intelectual en el entorno 
de Internet. Destacan las de DESSEMONTET y GINSBURG158, GINSBURG en 
solitario139, o GELLER1 °. Su aplicación a los aspectos de propiedad intelectual 
del contrato resulta inapropiada por dos razones. En primer lugar, los criterios 
escogidos para establecer la solución conflictual están pensados para infracciones 
de derechos de autor - ley del lugar donde se sufre el daño, ley del lugar del inicio 

156 Vid. F. DESSEMONTET, "Le droit applicable...", 2001, p. 110. 
1,7 Vid. B. DUTOIT, Droit international privé saisse. Comentaire de la loi fedérale du 18 
decembre 1987, 2o Ed, Basilea y Francfort-sur-le-Main, Helbing & Lichtenghahn, 1997, p. 292 -
296, 303 y 344. En el mismo sentido, M. NOVIER, La propriété..., 1996, pp. 221 - 225. 
1:>s DESSEMONTET y GINSBURG han elaborado una norma de conflicto en cascada aplicable a 
las infracciones de derechos en Internet (Art. 1) de las que se excluyen las cuestiones referidas a la 
titularidad y los contratos (Art. 2). Estos autores proponen aplicar la ley del lugar donde el daño 
subsiguiente a la infracción de los derechos se deja sentir. Se presume que dicho lugar es aquél 
donde se encuentra la residencia habitual o el establecimiento principal del titular de los derechos 
(Art. 3). Cuando la aplicación de esa ley no fuera previsible para el infractor o los titulares 
estuvieran domiciliados en varios Estados, será aplicable la ley del país donde se realizó el acto de 
emisión (Art. 4). Por último, de no resultar aplicables los Arts. 3 y 4, resultará aplicable la ley del 
Estado de la residencia habitual del infractor (Art. 5). Vid. F. DESSEMONTET, "Internet, le droit 
d'auteur et le droit international privé", Revue Suisse de Jwispmdence (SJZ), num 15, 1996, pp. 
285 - 294. Según este mismo autor, A. STROWEL y A. LUCAS están de acuerdo con la 
propuesta, aunque guardan alguna reserva en relación con el sistema de conexiones en cascada 
{Vid. F. DESSEMONTET, "Le droit applicable...", 2001, p. 123). 
1,9 GINSBURG aboga por aplicar la ¡ex fori siempre que coincida con la ley del lugar de 
residencia del titular de los derechos o con la ley del país de inicio de la infracción. Vid. J. 
GINSBURG, "Global Use/Territorial Rights ...", 1995, p. 318. 
160 El autor aboga por aplicar la ley que más efectivamente proteja los intereses de los titulares de 
los derechos de explotación. Vid. P. E. GELLER, "Conflicts...", 1996, p. 580. En el mismo 
sentido, L. ESTEVE GONZÁLEZ, Las infracciones de derechos..., 2000, p. 107. 
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del ilícito... - y no para resolver problemas de derechos de autor en el marco de un 
contrato. En segundo lugar, estas soluciones pueden resultar efectivas para 
introducir una mayor justicia a la hora de regular casos concretos de infracción de 
derechos de autor, sin embargo, pueden atentar contra la previsibilidad de las 
partes y la seguridad jurídica de los contratos internacionales de software si el 
margen de discrecionalidad otorgado al juez a la hora de aplicar la norma impide 
al operador económico conocer, de antemano, cual será el Derecho aplicable a sus 
contratos. 

58. En definitiva, ni desde el punto de vista general ni desde el punto de vista 
del foro Comunidad Europea, las propuestas estudiadas aseguran una regulación 
de la propiedad intelectual que llegue a resultados más justos que la aplicación de 
la lex loci protectionis. 

Esto no significa, empero, que la regla, tal y como viene establecida por el 
Convenio de Berna, pueda ser adoptada como norma de Dipr comunitario. El Art. 
5.2 de ese instrumento convencional presenta, al menos, tres inconvenientes que 
pasamos a analizar. 

C. Inconvenientes para adoptar la lex loci protectionis del 
Convenio de Berna como norma de Dipr comunitario 

59. Aunque los inconvenientes consustanciales a la lex loci protectionis no 
obstaculizan el cumplimiento de los intereses comunitarios en la materia -
garantiza la aplicación de las directivas comunitarias cuando los derechos son 
explotados en los Estados miembros -, la forma en que la norma está recogida en 
el Convenio de Berna no permite afirmar que los aspectos de propiedad intelectual 
del contrato internacional de software vayan a ser objeto de una regulación 
uniforme por los tribunales nacionales. 

En primer lugar, el Convenio de Berna no posee un carácter universal. De 
acuerdo con su Art. 3, los Estados parte sólo están obligación a otorgar la 
protección que establecen sus disposiciones a los autores nacionales de alguno de 
los países de la Unión de Berna - formada por los Estados contratantes del 
Convenio - ; a los autores que no sean nacionales de un país de la Unión pero que 
tengan su residencia en uno de estos países; y, en todo caso, a las obras publicadas 
por primera vez en alguno de estos países o, simultáneamente, en un país que sea 
parte y otro que no lo sea161. 

En segundo lugar, la solución conflictual recogida en el Art. 5.2 no posee 
un alcance general sino que únicamente resulta aplicable a aspectos particulares 
de los derechos de autor. Efectivamente, aunque algunos autores le otorgan un 
ámbito de aplicación general - regula todas las cuestiones integradas en los 

El Art. 5.4 del Convenio de Berna considera como país de origen de la obra aquel en el que se 
ha publicado por primera vez. Se establecen reglas especiales para los supuestos de publicación 
simultánea en varios Estados partes o en un Estado parte y otro no parte. Sobre los problemas para 
determinar el país de origen en supuestos de publicación simultánea de programas de ordenador, 
vid. E. FERNÁNDEZ, La protección internacional.., 1996, p. 135. Acerca de la consideración de 
la puesta a disposición del público en un sitio web como lugar de publicación, vid. J. GINSBURG, 
Aspectos de..., 1998, pp. 4 - 8 . 
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derechos de autor -162, la jurisprudencia extranjera y la opinión de la mayoría de 
la doctrina indican que la norma de conflicto se aplica, exclusivamente, a aquellas 
cuestiones expresamente recogidas en ella: "extensión de la protección así como 
los medios procesales acordados al autor para la defensa de sus derechos" . 
Entre otros argumentos, esta postura se justifica en que el propio Convenio 
establece normas de conflicto específicas para resolver otras cuestiones 
particulares164. 

Por lo tanto, los tribunales de los Estados miembros acuden a las 
soluciones conflictuales de producción interna en materia de propiedad intelectual 
en uno de estos dos supuestos: a) cuando el autor del programa de ordenador no 
resida o no sea un nacional de un Estado contratante o el software se haya 
publicado, por primera vez, en un Estado que no es parte del Convenio de Berna; 
b) cuando el tribunal considere que el litigio está referido a una cuestión que no 
está incluida en el ámbito de aplicación de la norma de conflicto convencional165. 

60. Aparte de estos dos inconvenientes para el sistema, debe de tenerse 
presente un tercer problema derivado de la naturaleza jurídica del Convenio de 
Berna. La adopción de la lex loci protectionis convencional como norma de Dipr 
comunitario, no conlleva un cambio de naturaleza jurídica de este tratado. 
Continúa siendo un instrumento de Derecho convencional sobre el que el Tribunal 
de Justicia no posee competencias interpretativas. Por lo tanto, al contrario de las 
normas de producción comunitaria, la aplicación uniforme de esta regla por los 
tribunales nacionales no queda asegurada por la jurisprudencia del TJCE. 

61. En definitiva, es posible afirmar que, en el momento actual, el sector del 
Derecho aplicable del Dipr comunitario presenta una grave laguna derivada de la 
ausencia que una norma de conflicto en materia de propiedad intelectual que 
conlleva dos atentados al sistema: a) la imposibilidad de asegurar una uniformidad 
de tratamiento de los aspectos de propiedad intelectual de los contratos 
internacionales de software; b) la dificultad para asegurar el cumplimiento de los 
objetivos comunitarios proyectados en las directivas de propiedad intelectual. 

62. Falta de uniformidad en la determinación del Derecho aplicable a los 
aspectos de propiedad intelectual del contrato. La falta de carácter universal del 
Convenio de Berna y el alcance limitado de la norma de conflicto de su Art. 5.2 

1 2Los argumentos en defensa de esta posición varían. Para algunos, aunque la dicción del Art. 5.2 
del Convenio no trata expresamente más que la extensión de la protección y los medios procesales, 
no lo hace para limitar el ámbito de aplicación, sino para ilustrar la generalidad de la norma. Se 
argumenta, además, que resulta imposible delimitar entre unas cuestiones y otras lo que hace 
necesario tratarlas conjuntamente. (Vid. E. FERNÁNDEZ MASÍA, La protección internacional.., 
1996, p. 47). Para otros, los convenios de Berna y Ginebra incorporan una norma de conflicto 
implícita de carácter general y funcionamiento residual (Vid. M. VIRGOS, "Las cosas...", 1995, p. 
275) 
163 Vid. J. GINSBURG, Aspectos..., 1998, p. 24; 
164 Art. 2.7 sobre la protección de las obras de arte aplicadas; Art. 7.8 sobre la determinación de la 
duración del derecho de autor; Art. 14 ter en relación al reconocimiento del derecho de 
participación. Vid. M. SABIDO RODRÍGUEZ, La creación.., 2000, p. 32; J. CARRASCOSA, La 
propiedad intelectual...., 1994, pp. 66 - 68. 
lfo Algún autor ha considerado que, en el ámbito del Convenio de Berna, se debe acudir a la lex 
originis, solución implícitamente recogida por el Convenio. Vid. G. KOUMANTOS, "Le droit 
international privé et la Convention de Beme", en Le droit d'auteur, P. 439-455. 
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lleva a los tribunales nacionales a acudir a las soluciones previstas por las normas 
de Dipr de producción interna. 

La uniformidad en la determinación del Derecho aplicable a los aspectos 
de propiedad intelectual del contrato no se vería afectada si todos los sistemas 
autónomos de Dipr de los Estados miembros establecieran la lex loci protectionis 
como solución conflictual en materia de propiedad intelectual. La adopción, en 
este caso, de una norma de Dipr comunitario ni sería necesaria, ni estaría 
justificada de acuerdo con el principio de subsidiariedad. Sin embargo, esta no 
resulta ser la realidad. Un análisis de los distintos sistemas autónomos de Dipr 
pone de manifiesto soluciones diversas que responden a los intereses particulares 
de cada Estado miembro en la materia. 

Se pueden observar algunos ordenamientos que establecen una solución 
conflictual autónoma que coincide con la establecida en el Convenio de Berna. Es 
el caso, por ejemplo, de Italia - Art. 54 de la Ley de Dipr de 1995166 - , de Austria 
- Art. 34.1 de la Ley de 1987167 - , y de Alemania168, países donde se establece la 
aplicación de la ley del Estado en el que se realiza un acto de violación o de 
explotación dé los derechos. Otros ordenamientos aplican también la lex loci 
protectionis, pero combinada con otras soluciones. Así, en Francia, se ha asentado 
jurisprudencialmente la aplicación de la ley de origen de la obra para determinar 
la titularidad de los derechos de autor169. El Art. 67 de la Ley Griega de 1993 
posiblemente establezca la regulación más detallada en la materia: establece la 
aplicación de la lex originis - ley del país donde la obra se ha puesto lícitamente a 
disposición del público por primera vez - a la determinación del sujeto, contenido 
y duración de los derechos, a salvo de los acuerdos a los que lleguen las partes en 
una licencia de explotación; por otro lado, establece la aplicación a la protección 
de los derechos de la legislación del país donde se reclaman . Por último, debe 
señalarse la solución establecida en el Art. 10.4 del Código Civil español. En él se 
establece una norma de conflicto unilateral de acuerdo con la cual "los derechos 
de propiedad intelectual e industrial se protegerán dentro del territorio español, de 
acuerdo a la ley española [...]". No nos indica, en cambio, qué Derecho deben 
aplicar los tribunales españoles si la cuestión se refiere al ejercicio de los derechos 
en un país extranjero171. 

"Los derechos sobre los bienes inmateriales son regulados por la ley del Estado de utilización". 
Vid. R. MASTROIANNI, Diritto..., 1997, pp. 386 - 390. 
167 "La formación, el contenido y la extinción de los derechos de propiedad intelectual son regidos 
por el derecho del Estado en el que ha tenido lugar un acto de explotación o de violación". Texto 
en Rev. Crit. Droit. Int. Privé, 1979, pp. 174 - 185. 
168 Vid. Sentencia BGH 2 de octubre de 1997, Spielbankaffaire, en GRUR Int, 1998, p. 427. 
169 Sentencias de la Cour d'Appel de París de 14 marzo 1991, SARL La Rosa c. Almax 
International, (Nota de F. POLLAUD-DULIAN en JDI, 1992, pp. 148 - 168); de la Cour de Cass 
de 7 abril 1998, SAAB Scania c. Soc Diesel Technic, (Nota de J-S. BERGÉ en Rev. Crit. Droit Int. 
Privé, vol 88, 1999, pp. 76 - 88). 
170 Transcrito en F. DESSEMONTET, "Le droit aplicable...", 2001, p. 99, cita 3. 
171 Para colmar la laguna, se han propuesto varias teorías: a) la aplicación de la lex loci delicti 
commissi (Vid. L. GARAU JUANEDA, "Las fuentes españolas en materia de ley aplicable a la 
responsabilidad por ilícito civil", en La responsabilidad internacional, C. JIMÉNEZ PIERNAS 
(Ed), Alicante, 1990, p. 433 y ss; para ilícitos plurilocalizados también es sostenida por J. 
CARRASCOSA, La protección..., 1994, pp. 103, 107 - 108.); b) la bilateralización de la norma de 
conflicto (Vid. M. A. MICHINEL, "La propiedad intelectual...", 1998, p. 175; J. CARRASCOSA, 
"Propiedad intelectual...", 2002, p. 480); c) o acudir a las normas de conflicto del ordenamiento 
extranjero - la teoría del unilateralismo introverso - (La explicación de esta teoría y sus críticas 
puede verse en J. CARRASCOSA GONZÁLEZ, "Ley aplicable a las patentes en el Derecho 
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El problema que esta diversidad de soluciones conlleva para el sistema 
comunitario de Derecho aplicable salta a la vista: dependiendo del tribunal 
nacional que conoce del litigio derivado del contrato internacional de software, el 
Derecho aplicable va a ser diferente. No existe, por tanto, un foro comunitario 
para regular estos aspectos del contrato, sino tantos foros como Estados miembros 
que determinan el Derecho aplicable en atención a sus intereses particulares. 

El contenido y las excepciones al derecho de exclusividad - aspectos 
regulados por normas de producción comunitaria - de una licencia global de 
derechos de explotación de software se regulan: en Austria, por la ley del país 
donde se explotan los derechos; en Grecia, por la ley del país de primera 
publicación del software; en España, por el Derecho español, en el caso de que la 
explotación se conceda para territorio español. 

63. Dificultad para asegurar el cumplimiento del objetivo comunitario 
proyectado por las directivas de propiedad intelectual. La aplicación de las 
normas de conflicto de los sistemas de Dipr autónomo puede conllevar que el 
cumplimiento del objetivo comunitario perseguido por las directivas no quede 
salvaguardado en la medida en que las mismas pueden dejar de ser aplicadas en 
situaciones que, claramente, entran en su ámbito de aplicación. 

Se trata de una dificultad, no una imposibilidad. A la hora de aplicar 
normas de producción comunitaria, los jueces nacionales deben actuar en clave 
comunitaria: deben garantizar que las normas comunitarias de propiedad 
intelectual se aplican en todos las situaciones que entren en su ámbito de 
aplicación. Como se ha dicho, se puede afirmar que implícitamente, las directivas 
comunitarias de propiedad intelectual reclaman su aplicación en todas aquellas 
situaciones en las que los derechos son objeto de explotación en territorio 
comunitario. Los tribunales nacionales quedan, por tanto, obligados a asegurar la 
aplicación de las normas de producción comunitaria en esas situaciones. De no 
hacerlo - cosa que ocurre si el juez actúa en clave nacional, es decir, tomando en 
consideración, exclusivamente, los intereses particulares del Estado miembro -
tanto la aplicación uniforme de estas normas cuanto la coherencia del sistema 
resultarían afectados. La obligación de actuar en clave comunitaria alcanza 
exclusivamente a las normas establecidas en las directivas. No resulta extensible a 
las normas de producción interna. De ahí la importancia de distinguir entre los 
aspectos de propiedad intelectual del contrato internacional de software regulados 
por cada tipo de normas. 

En una licencia internacional de derechos de explotación de software 
celebrado entre un proveedor establecido en EEUU y un ciudadano griego en el 
que el software está destinado a ser explotado en Grecia, el juez griego deberá 
velar porque resulte aplicable la ley griega (o la de otro Estado miembro) para 

internacional privado español", Anales de Derecho. Revista de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Murcia, num 19, 2001, pp. 1 - 48). El Art. 10.4 CC también presenta otro defecto: 
es una norma incompleta. Cuando su aplicación nos lleve al Derecho español, para poder aplicar 
las normas del ordenamiento español sobre propiedad intelectual e industrial, la situación deberá 
estar cubierta por su ámbito de aplicación personal. En el caso, de la LPI, debe prestarse atención a 
los Arts. 160 - 164 de la LPI. (Vid. E. FERNÁNDEZ, La protección internacional.., 1996, p. 103; 
M. VIRGOS, "Las cosas....", 1995, p. 275. Un comentario a esas disposiciones se encuentra en J. 
D. GONZÁLEZ CAMPOS y M. GUZMÁN ZAPATER, "Artículos 155 - 158", R. BERCOVITZ 
(Coord), Comentarios..., 1997, pp. 2221-2282.) 
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que se cumpla el mandato de la directiva: que la persona que explota el software 
en el territorio comunitario - el ciudadano griego - disfrute de las excepciones al 
derecho de exclusividad previstas en la Directiva 91/250. En cambio, podrá 
aplicar el Derecho que le indique las normas de conflicto del foro a la cuestión de 
los derechos morales del autor del software: la ley de origen (Art. 67 Ley Griega 
sobre Derechos de autor de 1993). 

64. La actuación en clave comunitaria de los jueces nacionales puede consistir 
en: a) el desarrollo judicial de la normas de conflicto previstas en los sistemas de 
Dipr autónomos, con la finalidad de asegurar la aplicación de las directivas en 
todas aquellas situaciones en las que los derechos sobre el software transmitidos 
son objeto de explotación en territorio comunitario; o, b) de no ser posible ese 
desarrollo judicial, la introducción de correctivos funcionales para salvaguardar el 
cumplimiento de los objetivos comunitarios. En esta situación se encuentran, al 
menos, los jueces griegos y españoles. 

Los jueces griegos pueden incurrir en un incumplimiento del Derecho 
comunitario en aquellos contratos internacionales de software en los que el 
proveedor informático está domiciliado en un tercer Estado, si se limitan a 
aplicar, de acuerdo con el Art. 67 de la Ley de 1993, el Derecho de ese tercer 
Estado a los aspectos de propiedad intelectual del contrato y el nivel de protección 
de los titulares de los derechos o de los usuarios resulta ser inferior al establecido 
en las directivas comunitarias. Para remediarlo, puede resultar necesario acudir a 
la excepción de orden público que, en este caso, en cuanto su contenido viene 
establecido por una norma adoptada por la Comunidad Europea, forma parte del 
orden público comunitario. 

Un proveedor informático californiano comercializa sus programas de 
ordenador en Grecia y en muchos otros países. En sus condiciones generales 
prohibe a los usuarios llevar a cabo actos de descompilación. El proveedor 
presenta una demanda ante los tribunales griegos contra una empresa domiciliada 
en Grecia por haber descompilado su programa de ordenador y haber puesto el 
código fuente a disposición del público en Internet. Resulta probado que esta 
última acción es responsabilidad exclusiva de uno de los trabajadores. Los jueces 
griegos aplicarán la ley de California pero únicamente sancionará el acto de 
puesta a disposición del código fuente. Aunque la ley de California los prohiba, el 
juez no podrá sancionar los actos de descompilación puesto que su realización 
resulta admitida por la Directiva 91/250. En este sentido, deberá dejar de aplicar 
la ley californiana por ser contraria al orden público comunitario. 

Por su parte, los jueces españoles pueden incurrir en un incumplimiento 
del Derecho comunitario en aquellos contratos internacionales de software en los 
que los derechos de autor sobre el software se explotan en el territorio de otro u 
otros Estados miembros. El Art. 10.4 CC se limita a establecer que la ley española 
se aplica a la protección de la propiedad intelectual en el territorio español, pero 
no indica qué ley se aplica a la protección en el territorio de otro Estado. Dos 
alternativas son posibles para colmar la laguna y evitar el incumplimiento del 
Derecho comunitario: o bien acudir a la norma de conflicto del Estado extranjero 
- teoría del unilateralismo introverso112-; o bien bilateralizar el Art. 10.4 CC y 

" Una explicación de la teoría y su crítica puede encontrarse en J. CARRASCOSA, "Ley 
aplicable...", 2001, p. 29. 

Contratos internacionales de software en Derecho Internacional... Aurelio López-Tarruela Martínez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alalcant. 2004



274 CONTRATOS INTERNACIONALES DE SOFTWARE EN DIPr COMUNITARIO 

aplicar la ley del Estado para el que se reclama la protección173. En nuestra 
opinión resulta más acorde con las exigencias del Derecho comunitario la segunda 
alternativa puesto que, de aplicar la primera interpretación, el cumplimiento del 
mandato de la directiva por el Estado español quedaría condicionado a la 
regulación ofrecida por el otro Estado miembro - que podría declarar que su ley 
no resulta aplicable - . 

Así, por ejemplo, cuando el juez español conozca de un contrato 
internacional de software cuya explotación se lleva a cabo en Alemania, debe 
bilateralizar el Art. 10.4 CC para poder aplicar la excepción al derecho de 
exclusividad prevista por la norma alemana de transposición de la Directiva 
91/250, que permite al usuario acudir a personas diferentes del titular de los 
derechos para que lleven a cabo funciones de mantenimiento de software. 

3. PROPUESTA DE REGLAMENTO ROMA II: LA LEX LOCI 
PROTECTION1S COMUNITARIA Y LAS CORRECCIONES NECESARIAS 
PARA UNA EFICAZ REGULACIÓN DE LOS ASPECTOS DE PROPIEDAD 
INTELECTUAL DE LOS CONTRATOS INTERNACIONALES DE 
SOFTWARE. 

65. En vista de los argumentos analizados en el apartado anterior no queda 
más remedio que admitir que, para salvaguardar la coherencia del sistema 
comunitario de Derecho aplicable, es necesario la adopción de una norma de 
conflicto de producción comunitaria en materia de propiedad intelectual. En este 
sentido, debe ser bienvenida la Propuesta de Reglamento Roma II cuyo Art. 8.1 
establece: "La ley aplicable a la obligación extracontractual que resulte de un 
daño a un derecho de propiedad intelectual es la del país en el cual se reclama la 
protección". 

La inclusión de esta disposición en la propuesta de Reglamento no deja de 
sorprender. Por un lado, en el Seguimiento del Libro Verde sobre Derechos de 
autor, la Comisión Europea reconocía la complejidad de la cuestión y renunciaba 
a buscar una solución armonizada, comprometiéndose, exclusivamente, a publicar 
una Comunicación que sirva de orientación para los interesados174. De hecho, el 
Anteproyecto de Propuesta de Reglamento Roma II, difundido por la Comisión en 
mayo de 2002, no incluía ninguna disposición específica sobre la materia175. Por 
otro lado, la existencia de un gran número de tratados internacionales en la 

173 Vid. J. CARRASCOSA, "Ley aplicable...", 2001, pp. 31 y ss; J. C. FERNÁNDEZ ROZAS y S. 
SÁNCHEZ LORENZO, Dipr, 2001, p. 617; M. VIRGOS, "Las cosas....", 388; E. FERNANDEZ, 
La protección..., 1998, p. 95 - 96. 
174 Vid. Seguimiento del Libro Verde sobre derechos de autor..., p. 24. . 
173 El texto de esa propuesta puede consultarse en francés en JDI, vol 1, 2003, pp. 30 y ss. En 
general, sobre su contenido, vid. G. PALAO MORENO, "Capítulo XIV: Hacia la unificación de 
las normas de conflicto en materia de obligaciones extracontractuales en Europa (una visión crítica 
del Anteproyecto de Propuesta de Reglamento Roma II)", en A A W , Derecho patrimonial 
europeo, Navarra, Thomson-Aranzadi, 2003, pp. 271 - 299; C. NOURISSAT y E. TREPPOZ, 
"Quelques observations sur l'avant-project de proposition de réglement du Conseil sur la loi 
applicable aux obligations non contractuelles Rome II", en JDI, vol 1, 2003, pp. 7 - 32; 
HAMBURG GROUP FOR PRÍVATE INTERNATIONAL LAW, "Comments on the European 
Commission's Draft Proposal for a Council Regulation on the Law Applicable to Non-Contractual 
Obligations", en RabelsZBd, 2003, pp. 1 - 56. 
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materia provocó que las dudas sobre la necesidad de incluir una disposición 
específica persistieran hasta el final176. 

66. La opción adoptada finalmente conllevará, sin duda, unas consecuencias 
positivas muy importantes para el sistema comunitario de Derecho aplicable. 

En primer lugar, de acuerdo con el Art. 2, el Reglamento posee un 
carácter universal, justificado, de cara al principio de subsidiariedad, que informa 
la actuación de las instituciones, en la preocupación por garantizar el correcto 
funcionamiento del mercado interior; en la incidencia sobre los intereses 
comunitarios que tiene la gran mayoría de situaciones en las que la Comunidad 
Europea se puede establecer como sede de análisis; en el carácter potencialmente 
intracomunitario de todas las relaciones internacionales; y en la necesidad de 
facilitar la labor de los jueces nacionales estableciendo una solución única, que no 

I 77 

tenga en cuenta el origen de las normas materiales a aplicar . 
Gracias a este carácter universal, resulta asegurada la determinación 

uniforme de la ley aplicable a todos los contratos internacionales de software, con 
independencia de los tribunales nacionales ante los que se plantee el litigio. Esto 
significa, un incremento en la previsibilidad jurídica de las partes - les permite 
conocer de antemano y con una certeza razonable, la norma aplicable a su relación 
jurídica - y una mejora en el funcionamiento del mercado interior y el espacio 
de libertad, seguridad y justicia179. 

En segundo lugar, el Art. 8.1 se constituye como una regla absoluta que 
no autoriza la elección por las partes del Derecho aplicable a los aspectos de 
propiedad intelectual de los contratos internacionales de software. No deja dudas 
acerca de este carácter el Art. 10, que regula la posible elección por las partes de 
la ley aplicable a la responsabilidad extracontractual pero, expresamente, excluye 
"las obligaciones no contractuales para las que rige el Art. 8". Resulta 
garantizado, por tanto, el cumplimiento de los intereses comunitarios subyacente a 
las directivas sobre propiedad intelectual, cuando los derechos se exploten al 
menos en un Estado miembro. 

En tercer lugar, la regulación de la materia por un instrumento comunitario 
conlleva la asunción inmediata por el Tribunal de Justicia de competencia para su 
interpretación. En caso de dudas, los tribunales nacionales podrán acudir a él en 
busca de una sentencia interpretativa de las disposiciones del Reglamento. En 
principio, esto asegura la aplicación uniforme de esta norma y la coherencia del 
sistema. 

67. Puede llamar la atención que, a pesar de los defectos puestos de relieve por 
la doctrina, la Comisión Europea haya optado por la lex loci protectionis como 
norma de conflicto comunitaria en materia de propiedad intelectual e industrial. 
Dos tipos de razones pueden justificar esta decisión. 

Vid. Exposición de motivos, p. 22. 
177 Vid. Exposición de motivos, p. 10. 

Vid. Exposición de motivos, p. 5. 
Considerando 4: "El buen funcionamiento del mercado interior exige, con el fin de favorecer la 

previsibilidad en el resultado de los litigios, la seguridad jurídica y la libre circulación de 
resoluciones judiciales que las nonnas de conflicto de leyes vigentes en los Estados miembros 
designen la misma ley nacional con independencia del tribunal ante el que se haya planteado el 
litigio''. 
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En primer lugar, que en la situación actual, la lex loci protectionis sigue 
contando con un gran peso tanto en el Derecho positivo cuanto en la doctrina 
como norma de conflicto aplicable en materia de propiedad intelectual . 
Asimismo, como se ha visto, las soluciones alternativas propuestas presentan, al 
menos, la misma cantidad de inconvenientes que la propia lex loci protectionis. 

En segundo lugar, como se pone de manifiesto en el epígrafe A, la 
adopción en el Art. 8.1 de la propuesta de Reglamento Roma II de la "ley del país 
en el cual se reclama la protección" responde a los intereses y principios 
comunitarios en la materia. No obstante, una adecuada regulación de los aspectos 
de propiedad intelectual en el marco de los contratos internacionales de software 
requiere la introducción de una serie de correcciones a la norma de conflicto que 
se explican en el epígrafe B. 

A. Argumentos a favor de la lex loci protectionis comunitaria 
en el nuevo contexto tecnológico, económico y jurídico. 

i. La lex loci protectionis constituye el mecanismo ideal 
para proyectar los intereses del foro comunitario en 
la materia 

68. La lex loci protectionis constituye una regla respetuosa con el principio de 
territorialidad. Se ha afirmado que, en los últimos años, el principio ha perdido 
importancia en materia de derechos de autor por tres razones: la progresiva 
adopción de principio de agotamiento internacional del derecho; el carácter 
universal de las creaciones intelectuales que, supuestamente, está por encima de 
políticas nacionales económicas, culturales o industriales; la desmaterialización de 
las obras y la ausencia de una conexión con un territorio geográfico181. 

Sin embargo, la noción de la territorialidad del derecho posee una gran 
presencia en el Derecho comunitario. La jurisprudencia del TJCE se refiere 
explícitamente al principio de territorialidad, tanto en materia de propiedad 
industrial182 como en materia de derechos de autor183. Tal y como afirma J-S. 
BERGE, el Derecho comunitario se ha fijado como objetivo conseguir la 
territorialidad comunitaria de los derechos de autor184. La idea, aunque difícil de 
alcanzar, si tenemos en cuenta las distintas tradiciones sobre la materia - sistemas 
de copyright vs. sistemas de droit d'auteur - y la ausencia de un sistema 
centralizado de registro - el acceso a la protección por derechos de autor no está 
sometido a formalidad alguna - , no es, ni mucho menos, descabellada si tenemos 

En el considerando 14 de la propuesta de Reglamento se afirma: "En cuanto a los daños a los 
derechos de propiedad intelectual, conviene preservar el principio "lex loci protectionis" que se 
reconoce umversalmente". Entre la doctrina, P. Y. GAUTIER, "Du droit...", 1996, p. 132, afirma: 
"pour de raisons de simplicité et de prévention de la fraude á la loi, il semble plus sur admettre la 
competence virtuelle des lois de reception". Asimismo, vid. P. GELLER, "From Patchwork....", 
1998 p. 553; ID, "Conflicts of Laws in Cyberspace: International Copyright in a Digitally 
Networked World" en Columbia-VLA Journal ofLaw & theArts, vol 20, 1996, pp. 571 - 603. 
181 Vid. F. DESSEMONTET, "Le droit applicable...", pp. 100 - 102; J-S. BERGÉ, "Droit 
d'auteur...", 2000, pp. 363 - 371. 
182 STJCE de 10 noviembre 1992, C-3/11, Exportur, Rec. 1992, pp. 5529. 
183 STJCE de 20 enero 1981, C-55 a 57/80, Musik Vertrieb c. GEMA, Rec 1981, pp. 147 y ss, ap. 
14. 
184 Vid. J-S. BERGÉ, Laprotection..., 1996, p. 390 
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en cuenta las experiencias en materia de marca comunitaria, diseño comunitario y, 
próximamente, patente comunitaria185. En consecuencia, a pesar de las 
disfuncionalidades que puede provocar en el mercado interior, la lex loci 
protectionis resulta amparada por la visión territorialista de los derechos de autor 
adoptada por el Derecho comunitario186. 

69. Por otra parte, la lex loci protectionis es la solución confüctual que permite 
al foro - estatal o comunitario - proyectar, de la manera más fácil, sus políticas 
culturales, industriales y económicas en la regulación de las situaciones privadas 
internacionales187. 

El acceso a la protección por propiedad intelectual de creaciones 
intelectuales de carácter tecnológico - software, multimedia, bases de datos 
electrónicas - conlleva un aumento en el interés de los Estados por ver aplicada su 
legislación y, en consecuencia, ver proyectadas sus políticas en la materia. 
Efectivamente, las políticas de investigación o de innovación tecnológica deben 
verse reflejadas no sólo en las normas de propiedad industrial - patentes y know-
how, básicamente - sino también en las normas sobre derechos de autor. La lex 
loci protectionis asegura la aplicación de la ley de un Estado en situaciones en las 
que, por su estrecha vinculación con la Comunidad, dichas políticas deben hacerse 
valer: cuando los derechos de propiedad intelectual son explotados en territorio 
comunitario. 

La posición de la Comunidad Europea es la misma que la de los Estados 
miembros: al igual que una legislación estatal, las directivas de propiedad 
intelectual deben ser aplicadas en todas aquellas situaciones en las que los 
objetivos que persiguen - alto nivel de protección de la propiedad intelectual, 
fomento de la industria europea, incremento de la competitividad, justo equilibrio 
entre los intereses de los titulares y los usuarios - pueden resultar afectados. La 
norma de conflicto que asegura esa aplicación es la lex loci protectionis. 

70. La solución, no me cabe duda, no favorece los intereses del comercio 
internacional: el régimen jurídico de los aspectos de propiedad intelectual de los 
contratos internacionales de software queda fragmentado en tantas partes como 
Estados para los que se otorga la cesión de derechos o Estados en los que se 
comercializan las copias de software. Esto conlleva un incremento en los costes 
de información, a la vez que la previsibilidad de las partes y la seguridad jurídica 
de estos contratos disminuye. Se podría, por tanto, sostener que la solución resulta 
inadecuada en cuanto obstaculiza la consecución de uno de los objetivos de la 
Comunidad Europea: favorecer los intereses del comercio internacional. 

3 El Art. 8.2 de la Propuesta de Reglamento Roma II establece: "En caso de obligación 
extracontractual que resulte de un daño a un derecho de propiedad industrial comunitaria de 
carácter unitario se aplicará el respectivo Reglamento comunitario. Para los aspectos no regulados 
por este Reglamento se aplicará la Ley del Estado miembro en el cual se produjo el daño a este 
derecho". 
186 Esta visión territorialista se pone, claramente, de manifiesto en la Exposición de Motivos de la 
propuesta de Reglamento Roma II, p. 22: "la norma lex loci protectionis, también denominada 
"principio de territorialidad...". 
187 "La incidencia del derecho de autor en el progreso cultural y científico de cada Estado, asi 
como en su estructura económica interna, lleva a los legisladores nacionales a adoptar, a través de 
normas unilaterales, un sistema de protección estrictamente territorial", vid. M. SABIDO, La 
creación..., 78. 
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No estoy de acuerdo. La aplicación de la lex loci protectionis sigue 
estando justificada en que el legislador comunitario otorga preferencia a los 
intereses en materia de propiedad intelectual sobre el objetivo de favorecer el 
tráfico comercial. De los argumentos antes expuestos no puede derivarse otra 
conclusión. 

Asimismo, como se verá a continuación, la Comunidad Europea es 
consciente de los problemas derivados de la fragmentación en la regulación de los 
aspectos de propiedad intelectual. Para ello, promueve la progresiva armonización 
de las normativas nacionales sobre derechos de autor tanto en el ámbito 
comunitario - a través de Directivas - como en el internacional - constituyéndose 
en parte contratante de los Tratados internacionales en la materia188 - . 

ii. La lex loci protectionis garantiza un justo equilibrio 
entre los intereses de los titulares de los derechos, los 
de los usuarios y los de la comunidad en general 

71. En la actualidad, la regulación de las excepciones al derecho de 
exclusividad ha adquirido tanta o más importancia que la del propio contenido de 
los derechos de autor. Gracias a estas excepciones, los Estados aseguran un 
equilibrio entre los intereses de los titulares de derechos, los de los usuarios de 
productos protegidos por derechos de autor y los intereses generales del foro. 
Dicho equilibrio esta en la actualidad cuestionado por la aparición de nuevas 
formas de explotar las obras y la contractualización de la propiedad intelectual189. 

Como se puede extraer de los considerandos de la Directiva 2001/2919 , 
uno de los objetivos de la Comunidad Europea es, precisamente, ese: garantizar 
un justo equilibrio entre los derechos e intereses en presencia. Pues bien, en mi 
opinión, la lex loci protectionis evita que la contractualización de la explotación 
de los derechos de autor conlleve una alteración de ese equilibrio en detrimento 
del usuario de bienes protegidos por derechos de autor, parte débil de la relación, 
y de la comunidad en general. 

72. La regulación de la propiedad intelectual no debe limitarse a tener en 
cuenta los intereses de los titulares de los derechos por comercializar sus 
productos a nivel internacional. De ser así, efectivamente, la lex originis, sería 
preferible: el proveedor informático podría organizar sus actividades comerciales 
de acuerdo con una ley única. No obstante, también es necesario tener en cuenta 
los intereses de los usuarios. La aplicación de la ley del Estado donde se van a 
explotar los derechos permite a éstos conocer los actos que pueden llevar a cabo 
sin la autorización del titular y sin incurrir en una infracción de derechos. 

Si se optara por la lex originis, la dificultad para los usuarios de software 
de conocer esas excepciones sería excesiva, circunstancia que facilitaría una 
explotación abusiva de los derechos por parte de los titulares y un deterioro de la 
posición jurídica que ocupa el usuario en el contrato. La validez de las cláusulas 

En este sentido, puede consultarse el Art. 17.3 del TDA. 
189 Vid. WIPO, Intellectual Property...., 2002, p. 41. En el Libro Verde sobre Derechos de autor, p. 
16, se afirma que "convendría velar por la salvaguarda de un equilibrio general entre los derechos 
reconocidos a los titulares [...] y los intereses de los usuarios como las bibliotecas públicas, cuya 
misión no debe obstaculizarse bajo ningún concepto". 
190 Considerandos, 4 , 7 y 31. 
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de la licencia que regulan la explotación del software debería evaluarse a partir de 
una ley que el usuario desconoce. Además, existiría el peligro de que el proveedor 
informático se estableciera en un Estado donde no se recoge ningún tipo de 
excepciones. 

Por otra parte, el usuario de software generalmente será la parte débil de la 
relación. En tal caso, la lex loci protectionis resulta igualmente justificada pues 
lleva a aplicar el Derecho del Estado en el que este contratante utiliza el software 
que coincidirá, generalmente, con la ley de su residencia habitual. Se asegura, así, 
la aplicación de las excepciones establecidas por la ley cuyo conocimiento resulta 
más fácil para la parte del contrato que cuenta con menos recursos . 

73. Lo mismo ocurre con las excepciones al derecho de exclusividad 
destinadas a proteger los intereses generales del foro. Los Estados o la Comunidad 
Europea quieren ver esos intereses protegidos cuando los derechos se explotan en 
su territorio. Por ejemplo, la exclusión del derecho de exclusividad sobre el 
software de los actos de corrección de errores y los de ingeniería inversa 
persiguen dos objetivos comunitarios: facilitar la libre competencia en el mercado 
comunitario de la informática e impulsar la innovación tecnológica de las 
empresas europeas para que puedan competir con las de terceros Estados, en el 
mercado mundial. Para ello, las excepciones deben ser aplicadas siempre que los 
derechos sobre el software se exploten en territorio comunitario. La lex loci 
protectionis asegura la aplicación de la ley de, al menos, un Estado miembro, en 
cuyo contenido están proyectados los intereses comunitarios. 

iii. La armonización de mínimos a nivel convencional y 
comunitario elimina parcialmente el problema del 
fraccionamiento en la regulación de los derechos 

74. El principal problema de la lex loci protectionis para la regulación de los 
aspectos de propiedad intelectual de los contratos internacionales de software 
consiste en la fragmentación jurídica que se produce cuando los programas de 
ordenador son comercializados en una pluralidad de Estados o las licencias son 
concedidas para el territorio de varios países. Esto conlleva un menoscabo para la 
seguridad jurídica de estas transacciones y una pérdida de previsibilidad jurídica 
para las partes del contrato. 

El problema, sin embargo, queda parcialmente solucionado si tenemos en 
cuenta la labor armonizadora llevada a cabo tanto a nivel convencional como a 
nivel comunitario. 

75. Como se ha apuntado en el epígrafe III, el Convenio de Berna y el TDA 
establecen un Derecho mínimo convencional en el que se recoge una serie de 
derechos que todos los autores disfrutan en cualquier Estado parte distinto del de 
origen de la obra. Estas normas provocan que las legislaciones de los Estados 
resulten armonizadas. Dicha armonización, sin embargo, presenta un carácter de 
mínimos: los Estados pueden otorgar niveles superiores de protección de los 
derechos - Art. 19 del Convenio de Berna -. Además, el Derecho convencional 
presenta importantes lagunas. Nada establece sobre el requisito de originalidad de 

191 En este sentido, vid. A. CRUQUENAIRE, "La loi applicable...", 2000, p. 220. 
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las obras, la titularidad de los derechos, la contratación de los mismos y las 
excepciones . Las lagunas que pueden presentar una mayor relevancia son estas 
dos últimas. 

En primer lugar, no se incluye ninguna norma sobre contratación de 
derechos de propiedad intelectual. Para algunos autores, las divergencias 
existentes entre las legislaciones estatales, sobre todo entre los sistemas de 
copyright y los de Derecho continental, pueden tener consecuencias para la 
seguridad de las transacciones internacionales193. En mi opinión, la preferencia 
por una calificación obligacional de los aspectos del contrato elimina estos 
problemas por cuanto el Art. 3 del Convenio de Roma permite a las partes elegir 
la /ex contractas y, en su defecto, será determinada de una manera objetiva en 
atención a los criterios del Art. 4. En cualquier caso, las partes deben estar 
preparadas para la posible aplicación de normas sobre contratación de los 
derechos a los que el Estado del foro o un tercer Estado vinculado con el contrato 
le atribuyan un carácter internacionalmente imperativo. 

En segundo lugar, la regulación convencional es ciertamente escasa por lo 
que respecta a las "excepciones al derecho de exclusividad. Los Arts. 9.2 del 
Convenio de Berna y el Art. 10 del TDA se limitan a recoger la llamada "prueba 
de los tres escalones", de acuerdo con la cual los Estados partes son libres de 
establecer excepciones a los derechos "en ciertos casos especiales (Io escalón) que 
no atenten a la explotación normal de la obra (2o escalón) ni causen un perjuicio 
injustificado a los intereses legítimos del autor (3o escalón)"194. Esta disposición 
genera inseguridad jurídica en los contratos internacionales de software desde el 
momento en que no permite a las partes hacerse una idea del contenido que 
pueden tener las excepciones establecidas por la ley. De hecho, la forma en la que 
los sistemas de copyright y los de Derecho continental regulan las excepciones 
resulta diferente: mientras los primeros utilizan una cláusula general, según la cual 
resulta permitido "cualquier acto honrado de utilización" - la excepción de /ab
use o fair dealing - '; los segundos establecen una lista tasada de supuestos en 
los que una persona no requiere de la autorización del autor para explotar la obra. 
En mi opinión, estas diferencias reguladoras justifican, más aún, la aplicación de 
la lex loci protectionis ya que los beneficiarios de estas excepciones son, 
precisamente, los usuarios de las obras. 

76. La regulación otorgada por las directivas comunitarias de los derechos de 
autor sobre el software resulta mucho más detallada que la establecida a nivel 
convencional. Como se ha visto, las normas de producción comunitaria otorgan 
una regulación armonizada de todas o parte de las cuestiones referidas al objeto, 
sujeto, contenido y extinción del derecho de exclusividad. Al contrario que en el 
régimen convencional, la Directiva 91/250 también posee una regulación 

m Vid. E. FERNANDEZ, La protección..., 1998, pp. 77 - 91; J. RAYNARD, Droit d'auteur..., 
1990, p. 450; A. LUCAS, Aspectos..., 1998, p. 8-9. 
193 A. LUCAS, Aspectos..., 1998, p. 8-9 afirma que "resulta particularmente nocivo para la 
seguridad de las transacciones relativas a la propiedad intelectual que un problema tan importante 
se deje en manos de una jurisprudencia fluctuante y una doctrina compartida". 
194 Vid. T. HEIDE, "The Berne Three-step Test and the Proposed Copyright Directive", EIPR, vol. 
21, 1999, pp. 105-109. 
195 Art. 107 Copyright Act estadounidense. En el Art. 27 del CPDA inglés limita la excepción a 
"cualquier acto honrado de utilización con fines de investigación o de estudio personal". Vid. C. 
COLOMBET, Grandes principios..., 1992, pp. 68 - 69. 
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exhaustiva de las excepciones al derecho de exclusividad. No posee, en cambio, 
ninguna norma sobre la contratación de los derechos pero, de nuevo, esta 
circunstancia no debe afectar a la seguridad jurídica de los contratos 
internacionales de software si se prefiere una calificación obligacional. 

77. Por consiguiente, si bien los problemas generados por la lex loci 
protectionis no quedan totalmente solucionados, es posible afirmar que la 
armonización de estas normas disminuye la inseguridad jurídica y eleva la 
previsibilidad de las partes sobre el régimen jurídico de los contratos 
internacionales de software. 

B. Correcciones a la lex loci protectionis de la Propuesta de 
Reglamento Roma II 

78. Descritos los beneficios que la adopción de una norma de conflicto 
uniforme en materia de propiedad intelectual tienen para el sector de Derecho 
aplicable del Dipr comunitario y, en concreto, para la regulación de los aspectos 
de propiedad intelectual de los contratos internacionales de software, deben 
ponerse de manifiesto algunas cuestiones problemáticas que se derivan de la 
solución propuesta en el Reglamento Roma II: la formulación defectuosa de la 
norma de conflicto del Art. 8.1 (i); la dificultad para incluir los aspectos reales de 
la propiedad intelectual en el ámbito de aplicación de esa norma (ii); la 
conveniencia de someter ciertas cuestiones a una conexión alternativa (iii); la 
posibilidad de aplicar normas internacionalmente imperativas y la excepción de 
orden público (iv). 

El análisis de estas cuestiones me lleva a concluir que la solución aportada 
por la Propuesta de Reglamento Roma II es un avance significativo en la materia, 
pero no definitivo. Es decir, la complitud y coherencia del sistema de Dipr 
comunitario no quedan totalmente garantizadas. Las propuestas que a 
continuación se realizan conllevarían, en mi opinión, una regulación más 
adecuada a los objetivos que informan la materia en el foro comunitario: favorecer 
los intereses del comercio internacional asegurando, a la vez, un alto nivel de 
protección de la propiedad intelectual y un correcto funcionamiento del mercado 
interior. 

i. Lex loci protectionis comunitaria como "ley del lugar 
donde se lleva a cabo la explotación de los derechos" 

79. Llama la atención que, a pesar de las innumerables criticas vertidas por la 
doctrina iusinternacionalprivatista a la formulación de la lex loci protectionis en 
los convenios internacionales en materia de propiedad intelectual e industrial, el 
Art. 8.1 de la Propuesta de Reglamento establezca una solución a todas luces 
defectuosa: "[l]a ley aplicable a la obligación extracontractual que resulte de un 
daño a un daño a un derecho de propiedad intelectual es la del país en el cual se 
reclama la protección'". 

Resulta difícil de entender que la Comisión no haya tenido presente que, 
de acuerdo con el R. 44/2001, los tribunales que pueden conocer de las 
reclamaciones por infracciones de derechos de propiedad intelectual no son, 
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necesariamente, los del Estado donde se ha producido el hecho dañoso. Sin ir más 
lejos, la demanda también se puede plantear ante los tribunales del domicilio del 
demandado - Art. 2 - . Tal y como está redactada, la disposición llevaría a éstos 
tribunales a aplicar su propia ley - la lex fori - a infracciones cometidas en 
terceros Estados. En mi opinión, la intención del legislador comunitario no es la 
de establecer una norma de conflicto, basada en la territorialidad estricta de los 
derechos de propiedad industrial, que instaure el principio de instancia. La razón 
estriba en que ello no resulta necesario para salvaguardar los intereses 
comunitarios en la materia en los supuestos en que éstos pueden resultar 
afectados: la norma de conflicto debe ser absoluta para impedir el ejercicio de la 
autonomía conflictual, pero no tiene por qué ser unilateral. Además, la solución 
conllevaría una obstaculización excesiva del objetivo comunitario de favorecer el 
comercio internacional. 

En definitiva, debe entenderse, como ocurre a la hora de aplicar los 
convenios internacionales, que la disposición establece la aplicación de la ley del 
país para cuyo ámbito territorial se reclama la protección. 

80. Aún así, la solución no resulta del todo satisfactoria. La Comisión Europea 
olvida, voluntaria o involuntariamente, que las cuestiones referidas a la propiedad 
intelectual pueden tener un carácter extracontractual - una infracción de derechos 
de autor - o un carácter real - la regulación de los derechos de autor cedidos en un 
contrato - . El Art. 8.1 está pensado para determinar "la ley aplicable a la 
obligación extracontractual que resulte de un daño a un derecho de propiedad 
intelectual". Si, como se sostiene a continuación, esta disposición debe resultar 
aplicable a ambas dimensiones de la propiedad intelectual, entiendo que hubiera 
sido más apropiado designar como aplicable la ley del país donde se lleva a cabo 
la explotación de los derechos. 

ii. Precisión del ámbito de aplicación de la lex loci 
protectionis comunitaria 

81. La Propuesta de Reglamento Roma II se limita a establecer, 
exclusivamente, la ley aplicable a la responsabilidad extracontractual que se 
deriva de las infracciones a los derechos de propiedad intelectual. Así se extrae 
del supuesto de hecho del Art. 8.1 - "ley aplicable a la obligación extracontractual 
que resulte de un daño a un derecho de propiedad intelectual" - ; del propio título 
del Reglamento - Reglamento "relativo a la ley aplicable a las obligaciones 
extracontractuales" - ; y del ámbito de aplicación otorgado a la ley aplicable por el 
Art. II196. Nada se dice, en todo el Reglamento, de los aspectos reales de estos 
derechos, por lo que perfectamente podría defenderse que están excluidos de su 
ámbito de aplicación. 

Sin embargo, las consecuencias que se podrían derivar de esta 
interpretación excluyente son francamente perjudiciales. A pesar de la adopción 
del Reglamento Roma II, seguiría existiendo una laguna en el sistema de Dipr 
comunitario que obstaculizaría la regulación uniforme de los aspectos de 
propiedad intelectual de los contratos internacionales de software, puesto que 

1 6 A) las condiciones y alcance de la responsabilidad; b) causas de exoneración y limitación de la 
responsabilidad; c) existencia y naturaleza del daño; d) evaluación del daño; etc.. 
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estas cuestiones seguirían estando reguladas al Derecho designado por la norma 
de conflicto establecida por los sistemas de Dipr autónomos. 

La solución del problema exige una modificación del texto de la Propuesta 
o, en su defecto, una interpretación de la disposición por el TJCE, una vez 
adoptado el Reglamento. La única respuesta que aseguraría la complitud y 
coherencia en la regulación de los problemas de Derecho aplicable de los 
contratos internacionales de software por el sistema de Dipr comunitario es 
aquella que pasa por considerar que, al igual que ocurre con la lex loci 
protectionis establecida en los convenios internacionales, el Art. 8.1 de la 
propuesta de Reglamento resulta aplicable tanto a los aspectos extracontractuales 
- en este caso, explícitamente - cuanto a los aspectos reales de los derechos de 
propiedad intelectual - en este caso, implícitamente - . La ausencia de una 
respuesta por las instituciones comunitarias obligaría a los tribunales nacionales a 
actuar en clave comunitaria. Es decir, a considerar que el Art. 8.1 regula ambos 
aspectos de los derechos de autor, en la medida en que es la interpretación que 
resulta más ajustada a los objetivos comunitarios en la materia: favorece el 
correcto funcionamiento del mercado interior y el espacio de libertad y justicia, y' 
conlleva un incremento en la seguridad jurídica que reclama el comercio 
internacional. 

iii. Reducción del número de aspectos de propiedad 
intelectual del contrato internacional de software 
sometidos a la lex loci protectionis 

82. Establecida la conveniencia para la uniformidad y coherencia del sistema 
comunitario de Derecho aplicable de interpretar que el Art. 8.1 regula tanto los 
aspectos extracontractuales cuanto los reales de los derechos de propiedad 
intelectual, es posible defender que el sometimiento de alguna de las cuestiones de 
los derechos de autor a una conexión autónoma conllevaría una regulación más 
adecuada de los aspectos de propiedad intelectual de los contratos internacionales 
de software. 

En concreto, me refiero a la posible regulación de la existencia, validez, 
autoría y titularidad originaria de los derechos de autor sobre el software por la 
lex originis. Teniendo en cuenta que, tal y como está redactada la Propuesta de 
Reglamento, estos aspectos de los derechos de autor no están incluidos en el 
ámbito de aplicación del Art. 8.1, nada impide que su regulación esté sometido a 
esta conexión en vez de a la lex loci protectionis. 

83. La utilización de esta conexión autónoma no es extraña en el Derecho 
comparado. La aplicación de la ley del país de primera publicación de la obra a la 
autoría y la titularidad originaria de los derechos de autor viene establecida en el 
Art. 67 de la Ley griega de Derechos de autor, en el Art. 104 A del Copyright Act 

1Q7 • 1 OS 

estadounidense y en la jurisprudencia francesa y estadounidense . También el 

1,7 Sentencia del TGI París, 14 febrero 1977, Dimitri Ionesco, en RIDA, Vol. LXXXXVII, p. 179; 
sentencia Cour de Cassation, 14 marzo 1991, Almax international, nota J. GINSBURG en JCP 
Ed. G, 1992-11, p. 21780; Sentencia Cour d'Appel París, 9 febrero 1995, Tortues Ninja, en RIDA, 
1995, p. 310; Sentencia TGI París, 16 mayo 1997, Paneck c. IBM, nota H.-J. LUCAS en JCP E, 
1998, p. 1251; sentencia Cour de Cassation, 7 abril 1998, SAAB Scania c. Diesel Technic. Vid. J. 
GINSBURG y P. SIRINELLI, "Auteur, création et adaptation en Droit international privé et en 
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Art. 93.2 del Proyecto de Ley belga de Dipr parece conducir a la aplicación de esa 
misma ley199. Esta solución conflictual encuentra, igualmente, apoyo en gran parte 
de la doctrina200. 

Asimismo, parte de la doctrina sostiene que resulta aconsejable someter las 
cuestiones referidas a la existencia del derecho - acceso a la protección, 
determinación del requisito de la originalidad - a esta misma conexión tal y como 
hace el Art. 67.3 de la Ley griega y la jurisprudencia francesa201. En ausencia de 
protección del software por la ley de origen, la lex loci protectionis no puede 
otorgar protección a la obra en el país de explotación202. 

La ley del Estado de origen de la obra también resulta aplicable, de 
acuerdo con el Art. 7.8 del Convenio de Berna, como limite máximo de duración 
de los derechos otorgados por otro Estado parte. La cuestión, en todo caso, posee 
una relevancia mucho menor para los contratos internacionales de software puesto 
que el período de vida de un programa de ordenador siempre será inferior a 
cincuenta años, plazo mínimo de protección por los derechos de autor fijado por el 
Convenio. 

84. Para parte de la doctrina, la aplicación de la ley de origen a la titularidad y 
existencia del derecho resulta insostenible por el desmembramiento que introduce 
en la regulación del derecho de autor. Se afirma que la regulación de la titularidad 
y la existencia del derecho es inseparable de su contenido. Ambos aspectos deben 
ser regulados por la misma ley203. 

En mi opinión ambas cuestiones son separables: resulta posible afirmar la 
existencia de derechos de autor y la titularidad de una persona sobre un software, 
de acuerdo con un Derecho, para después determinar las facultades que se derivan 

Droit interne francais. Réflexions á partir de I'affair Huston", en RIDA, vol 150, 1991, pp. 3 - 81. 
En España, resulta imposible un desarrollo judicial del Art. 10.4 del Código Civil español que, sin 
quebrantar el sentido de la norma, permita aplicar la ley de origen a estas cuestiones. Del mismo 
modo, cabe reseñar que, en Alemania, sus tribunales tampoco han admitido la aplicación de una 
ley para determinar la titularidad de la obra - en el caso una obra cinematográfica - y otra para 
analizar sus derechos y excepciones (sentencia del BGH de 2 octubre de 1997, caso 
Spielbankaffaire, en IIC, vol 30, 1999, pp. 227 - 233). 
198 Sentencia de la Corte Suprema Itar-Tass v Russian Kurier, 1998, 153 F. 3d 82(2d Cir 1998). 
Vid. P. TORREMANS, "Jurisdiction and Choice of Law Issues in United States Intellectual 
Property Cases: From Dodging the Bullet to Biting It", en Intellectual Property Quaterly, 1999, 
pp. 372 - 378; nota en Revista de Propiedad Intelectual, num 2, 1999, p. 131 y ss. En el mismo 
sentido Shaw y otros v. Rizzoli International Publications, de 23 marzo 1999, (51 USPQ.2d 1097 
(SDNY 1999)), nota en Revista de Propiedad Intelectual, num 3, 1999, p. 184 - 185. 
199 El proyecto ha sido depositado en el Senado en Julio de 2003, con el número 3-27/1. Con él se 
reforma en proyecto anterior de 1 de julio de 2002 (doc. Sénat, n° 2-1225/1 2001/2002) Vid. A. 
CRUQUENAIRE, "La Ioi applicable...", 2000, p. 211. 
200 Vid. M. JOSSELYN-GALL, Les contrats..., 1995, pp 283 - 290; J. GINSBURG, "The 
prívate...", 1998, p. 99; ID, "Ownership of Electronic Rights and the Prívate International Law of 
Copyright", Columbia-VLA Journal ofLaw and the Arts, 1998, pp. 165 - 175; P. TORREMANS, 
"The Law Applicable to Copyright: which rights are created and who owns them?", en RIDA, vol 
188, 2001, pp. 37 - 115, esp. 75 y 81; J. RAYNARD, Droit d'auteur..., 1990, p. 470; J-S. BERGÉ, 
Laprotection..., 1996, p. 181; ID., "Droit d'auteur...", 2000, pp. 392-397. 
201 Sentencia de la Cour Cassation de 22 diciembre 1959, Chante du monde, nota G. HOLLEAUX 
enDalloz, 1960, p. 93. 
202 Vid. A. LUCAS, Aspectos..., 1998, p. 15; J-S. BERGÉ, La protection..., 1996, p. 180. En 
contra, P. TORREMANS, "The law applicable...", 2001, p. 43 - 49. 
203 Vid. A. LUCAS, Aspectos..., 1998, p. 17 y 19; A. CRUQUENAIRE, "La loi applicable...", 
2000. p. 217. 
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de dicha titularidad de acuerdo con otra u otras leyes. Tal y como sostiene J-S. 
BERGE, la ley de origen y la(s) ley(es) del lugar de explotación de los derechos 
deben ser aplicadas de manera distributiva204. Ahora bien, sólo si la lex originis 
reconoce la existencia de derechos de autor sobre el software y la titularidad sobre 
ellos de una determinada persona, resultará necesario aplicar la lex loci 
protectionis para establecer el contenido y límites de esos derechos. 

85. La aplicación a estas cuestiones de la lex originis debe ser acogida por en 
el sistema de Dipr comunitario porque favorece los intereses del comercio 
internacional sin menoscabar los objetivos comunitarios en materia de propiedad 
intelectual. 

En primer lugar, supone una reducción de los aspectos del contrato 
internacional de software regulados por la lex loci protectionis. En cuanto esto 
conlleva una correlativa disminución en el número de supuestos en los que esta 
norma de conflicto debe ser aplicada, se reducen la inseguridad jurídica y los 
costes de información que conlleva la fragmentación en la regulación de los 
derechos para los proveedores informáticos que comercializan sus programas de 
ordenador en varios Estados u otorgan licencias para el territorio de varios 
Estados. 

En segundo lugar, la aplicación de la lex originis a estas cuestiones 
favorece la explotación internacional de las obras pues la titularidad sobre el 
software del proveedor informático queda garantizada desde su publicación, sin 
necesidad de consultar la ley de cada uno de los Estados en los que se 
comercializa el software20""1. 

Por lo demás, los intereses de los usuarios de software no quedan 
desprotegidos por la aplicación de esta ley puesto que, en todo caso, únicamente 
afectará a la titularidad, existencia y duración de los derechos, pero no a su 
contenido y a las excepciones al derecho de exclusividad. Asimismo, la solución 
no constituye un impedimento para que los intereses comunitarios en la materia se 
puedan seguir proyectando en la regulación de los contratos internacionales de 
software. 

86. La lex originis choca, sin embargo, con dos obstáculos. En primer lugar, la 
falta de adaptación de la concepción tradicional de la ley de origen al nuevo 
contexto tecnológico. Coincido con J-S. BERGE en que, al contrario de lo 
establecido por las disposiciones legales y la jurisprudencia, esta ley debe 
determinarse a partir de criterios territoriales como la residencia habitual o el 
establecimiento permanente del titular de los derechos sobre el software206. Se 
evitan así los problemas ya estudiados que genera la determinación del lugar de 
publicación de la obra en el entorno digital. 

204 Vid. J-S. BERGÉ, Laprotection..., 1996, pp. 226-229. 
205 Vid. P. TORREMANS, "The law applicable...", 2001, p. 75; M JOSSELYN-GALL, "Le 
commerce...", 1996, p. 440. 
206 J-S. BERGE, "Droit d'auteur...", 2000, p. 396, propone, además, para facilitar la determinación 
de la ¡ex originis, introducir medidas de acompañamiento como, por ejemplo, la necesidad para los 
autores de incluir en sus obras el distintivo (c) seguido del nombre del titular, año de primera 
publicación o país de origen. La medida, como es sabido, ya está presente en el Art. III. 1 de la 
Convención de Ginebra. Al contrario que en esta disposición, la propuesta de BERGE no se 
establece como un requisito para acceder a la protección. 
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En segundo lugar, su aplicación no permite garantizar el cumplimiento del 
mandato de las directivas cuando el software se ha publicado por primera vez en 
un tercer Estado. Para remediarlo, los tribunales de los Estados miembros podrían 
acudir, como se explica a continuación a la excepción de orden público prevista 
en el Art. 22 de la propuesta de Reglamento. 

iv. Recurso a normas intemacionalmente imperativas y 
la excepción de orden público. Necesidad de una 
aplicación uniforme 

87. En una copia literal de los Arts. 7 y 16 del Convenio de Roma de 1980, los 
Arts. 12 y 22 de la propuesta de Reglamento Roma II regulan la aplicación de 
normas intemacionalmente imperativas - leyes de policía - del foro o de un tercer 
Estado estrechamente vinculado con la situación, y la excepción de orden público, 
respectivamente. Estas disposiciones conllevan ciertas ventajas para la proyección 
de los intereses comunitarios en la regulación de los aspectos de propiedad 
intelectual de los contratos internacionales de software, pero también unos 
inconvenientes que es necesario corregir para salvaguardar el sistema. 

88. Ventajas: protección reforzada de los intereses comunitarios en materia 
de propiedad intelectual El Art. 12 asegura, con independencia de cual sea el 
Derecho designado por la lex loci protectionis - o, en su caso, la lex originis - , la 
aplicación de normas que el foro comunitario, en atención a su extrema 
importancia para los intereses de política legislativa de la Comunidad, considera 
que poseen una naturaleza intemacionalmente imperativa y que deben resultar 
aplicables con carácter preferente al Derecho extranjero, incluso cuando los 
derechos de propiedad intelectual transmitidos en el contrato internacional de 
software no se explotan en territorio comunitario. 

No obstante, el legislador comunitario no otorga ese carácter a ninguna 
norma en la materia. Tan sólo en el Art. 9 de la Directiva 91/250 se declara el 
carácter de orden público de parte de las excepciones al derecho de exclusividad 
del titular del software, pero en ningún momento se establecen los supuestos en 
que la norma resulta intemacionalmente imperativa. En mi opinión, la ausencia de 
este tipo de normas en la materia se debe a que la imposibilidad para las partes de 
elegir el Derecho aplicable a estos aspectos del contrato, las convierte en 
innecesarias. Efectivamente, en la medida en que, al contrario de lo que ocurre 
con los aspectos obligacionales de los contratos internacionales de software, las 
partes no pueden evadir la aplicación de la ley del lugar donde se lleva a cabo la 
explotación de los derechos, no es preciso designar la aplicación 
intemacionalmente imperativa de las normas establecidas por esa ley. En 
cualquier caso, de poseer alguna norma ese carácter, el juez debería determinar su 
aplicación ad casum en atención a su contenido y finalidad. 

89. Asimismo, el Art. 22 del mismo instrumento habilita al juez nacional a 
dejar de aplicar la lex loci protectionis - o, en su caso, la lex originis - cuando sea 
manifiestamente contraria a los intereses comunitarios subyacentes en las 
directivas de propiedad intelectual. En tal caso, el tribunal estará aplicando la 
excepción de orden público comunitario como expresamente se reconoce en el 
considerando 19 de la propuesta de Reglamento. 
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Tal y como ha sostenido la doctrina, la protección de los intereses de la 
Comunidad Europea mediante este mecanismo resulta preferible207, circunstancia 
que podría explicar la ausencia de normas internacionalmente imperativas de 
producción comunitaria en la materia. En primer lugar, se trata de una solución 
más respetuosa con el Derecho extranjero en cuanto va a permitir la aplicación a 
los aspectos de propiedad intelectual del contrato de la lex loci protectionis en la 
medida en que no resulte manifiestamente contrario a los intereses del foro 
comunitario. Las normas internacionalmente imperativas, en cambio, resultan 
aplicables con carácter preferente, sin tener en cuenta el contenido de ese 
Derecho. En segundo lugar, otorga un mayor margen de actuación al juez, 
permitiéndole dejar de aplicar la ley extranjera sólo en aquellos aspectos que 
lleven a resultados manifiestamente contrarios al orden público comunitario. En 
tercer lugar, es un mecanismo más acorde con la necesidad de garantizar la 
seguridad jurídica en los contratos internacionales de software, puesto que su 
aplicación es excepcional. Por último, la ausencia de normas de extensión 
conlleva la necesidad de determinar la aplicación de las normas comunitarias 
internacionalmente imperativas caso por caso, lo que genera un elevado grado de 
inseguridad jurídica para las partes del contrato internacional de software que 
puede afectar a la coherencia del sistema. 

Un tribunal español está conociendo de un litigio surgido en una licencia 
de explotación de software otorgada para el territorio de un Estado extranjero 
entre un demandado domiciliado en la Comunidad - cesionario - y un 
demandante domiciliado en el tercer Estado - cedente - . Se trata de dilucidar si 
una serie de actos realizados por el cesionario estaban cubiertos por las 
excepciones al derecho de exclusividad. Si el juez español considera que los Arts. 
5 y 6 de la Directiva 91/250 - Arts. 99 y 100 LPI - son normas 
internacionalmente imperativas, de acuerdo con el Art. 12 de la Propuesta de 
Reglamento Roma II, los aplicaría directamente sin tener en cuenta el contenido 
de la lex loci protectionis - la ley del tercer Estado - . No obstante, resulta 
preferible que el juez español aplique la ley extranjera y que, en el supuesto de 
que esa ley no permita al cesionario realizar ciertos actos que el foro comunitario 
considera como esenciales para alcanzar ciertos objetivos - por ejemplo, actos de 
descompilación sin los cuales resulta imposible la innovación tecnológica o la 
interoperabilidad entre programas -, aplicara la excepción de orden público 
comunitario - Art. 22 - . 

En cualquier caso, es preciso que la excepción de orden público 
comunitario se aplique de una manera uniforme. De no ser así, se pueden 
provocar disfuncionalidades en el mercado interior: los titulares de derechos de 
software tenderán a establecerse en aquellos Estados miembros que aplican de 
manera más generosa la excepción cuando sus derechos son explotados más allá 
del territorio comunitario. Para ello, resulta necesaria la interpretación del 
Tribunal de Justicia y, en su espera, una aplicación de la excepción en clave 
comunitaria. 

90. Inconvenientes: proyección de los intereses particulares de los Estados 
miembros en materia de propiedad intelectual. Estas disposiciones, al igual que 

207 Vid. A. CRUQUENAIRE, "La loi applicable...", 2000, p. 225; E. FERNANDEZ MASIÁ, La 
protección..., 1998, p. 161. 
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ocurre con sus semejantes del Convenio de Roma, pueden afectar a la regulación 
uniforme de los contratos internacionales de software y a la coherencia del 
sistema. 

El Art. 12 permite a los tribunales nacionales aplicar normas 
intemacionalmente imperativas de producción interna - del foro o de un tercer 
Estado - que responden, exclusivamente, a los intereses particulares de los 
Estados miembros. El ejemplo paradigmático viene ofrecido por la regulación de 
los derechos morales en los sistemas de derechos de autor de tradición 
continental: los tribunales de estos Estados aplican las normas que regulan estas 
prerrogativas en todos los supuestos - tienen un ámbito de aplicación universal -
con independencia de donde se lleve a cabo la explotación de los derechos 
transferidos en el contrato internacional de software. En la medida en que cada 
Estado decide autónomamente el contenido y ámbito de aplicación de estas 
normas, dependiendo del tribunal competente, no puede afirmarse que la 
regulación de estos contratos vaya a ser totalmente uniforme. 

Al mismo resultado puede llevar la excepción de orden público establecida 
en el Art." 22. La (in)aplicación de las normas del Derecho interno designado por 
la ¡ex loci protectionis para regular los aspectos de propiedad intelectual de los 
contratos internacionales de software, va a depender de los principios y valores 
que conforman el contenido de la excepción de orden público (nacional) en cada 
Estado miembro. 

De todas formas, como se analiza a continuación, los intereses nacionales 
no pueden, en ningún caso, prevalecer sobre los intereses comunitarios. Al igual 
ocurre con la aplicación de las disposiciones del Derecho interno designado por la 
lex loci protectionis, la aplicación del Art. 12 y 22 a los contratos 
intracomunitarios de software, deben respetar, en todos los supuestos, los 
principios generales del Derecho comunitario. 

IV. INCIDENCIA DE LOS PRINCIPIOS DEL DERECHO 
COMUNITARIO EN LA REGULACIÓN DE LOS ASPECTOS DE 
PROPIEDAD INTELECTUAL EN LOS CONTRATOS 
INTRACOMUNITARIOS DE SOFTWARE 

91. Como se viene afirmando, los contratos intracomunitarios de software 
presentan ciertas diferencias con respecto a los extracomunitarios, como 
consecuencia de que los primeros se desarrollan en el mercado interior. Dichas 
diferencias se derivan de la incidencia que los principios generales del Derecho 
comunitario tienen sobre la regulación de estos contratos. 

92. Las legislaciones de propiedad intelectual de los Estados miembro 
presentan muchas divergencias provocadas, en gran medida, por el principio de 
territorialidad: cada Estado ha regulado de manera autónoma la materia sin tener 
en cuenta la vocación internacional de las obras del ingenio. Las directivas de 
derechos de autor están destinadas a armonizar las legislaciones de los Estados 
miembros para facilitar el tráfico intracomunitario208 pero, mientras esas 

El Derecho privado de la CEE "constituye un poderoso condicionante parcial del modo en que 
el legislador español regula la propiedad intelectual en Dipr. Vid. J. CARRASCO5? * 
propiedad...., 1994, p. 141. Afirmando la incidencia que las divergencias entre \*<-' 
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directivas no existan, los jueces nacionales están obligados a dejar de aplicar o a 
modular la aplicación de aquellas normas del Derecho interno señaladas por la lex 
loci protectionis - la establecida en el Convenio de Berna, en los Dipr de 
producción interna o, en un futuro, en el Reglamento Roma II - o cualquier otra 
norma de conflicto - la lex originis - que puedan contravenir los principios sobre 
los que está construido ese mercado interior209. 

En la misma situación se encuentran, como se afirma en la Exposición de 
motivos de la Propuesta de Reglamento Roma II, los tribunales nacionales a la 
hora de aplicar, a partir del Art. 12, las leyes de policía del foro o de un tercer 
Estado . Esto afecta, en primer lugar, a todas aquellas disposiciones de Derecho 
interno que constituyen medidas discriminatorias por razón de nacionalidad, 
prohibidas en el Art. 12 TCE ' ; en segundo lugar, a las medidas de efecto 
equivalente a las restricciones cuantitativas al comercio, prohibidas por los Arts. 
28 y 59 TCE ~; en tercer lugar, a aquellas disposiciones que impiden la 
importación de una mercancía o la prestación de un servicio en un Estado 
miembro contraviniendo el principio de reconocimiento mutuo . En esto 
consiste la obligación de actuar en clave comunitaria que recae sobre los jueces 
nacionales a la hora de regular los contratos intracomunitarios de software. 

93. En la actualidad, esta obligación viene justificada, con carácter general, en 
la jurisprudencia del Tribunal de Justicia214 y, en algunas materias concretas, en 
las llamadas "cláusulas de mercado interior", establecidas en directivas 
comunitarias. Para nuestros intereses, la más importante de estas cláusulas viene 
establecida en el Art. 3 de la Directiva 2000/31 de comercio electrónico y resulta 
aplicable a la prestación de servicios de la sociedad de la información en el 
mercado interior. 

94. En la propuesta de Reglamento Roma II, esta obligación se recoge más 
claramente en su Art. 23. De acuerdo con su apartado primero, el Reglamento no 
afectará a la aplicación de las disposiciones que figuran en los Tratados 
constitutivos - entre otros, los Arts. 12, 28 y 59 - o en los actos que emanan de las 
instituciones europeas y que se oponen "a la aplicación de una o varias 
disposiciones de la ley del foro o de la ley designada por el presente Reglamento". 

Asimismo, en el apartado segundo se afirma que el Reglamento no afecta a 
los instrumentos comunitarios que, en materias concretas, y en el ámbito 
coordinado por dichos instrumentos, someten el suministro de servicios o bienes 
al cumplimiento de las disposiciones nacionales aplicables en el territorio del 

propiedad intelectual pueden tener sobre el comercio intracomunitario, vid. M. SABIDO, La 
creación, 2000, p. 90; J. RAYNARD, Droií d'auteur..., 1990, pp. 255 y ss. 

"La conducta sancionable por ser contraria a la libre circulación de mercancías es la actuación 
judicial, dado que la única forma que tiene el titular para hacer efectivo su derecho es la actuación 
judicial del Estado". Vid. M. SABIDO, La creación...., 2000, p. 85. Vid. 
210 P. 26. 
211 STJCE de 20 octubre 1993, C-92/92, Phil Collins c. Patricia, Rec. 1993, pp. 5145 y ss. 
212 SSTJCE de 20 enero 1981, C- 55-57/80, Musik Vertrieb c. GEMA, Rec. 1981, pp. 649 y ss ; 8 
junio 1971, C-78/70, Dentelle Grammophon, Rec. 1971, pp. 487 y ss; 22 junio 1976, C-l 19/75, 
Terrapin c. Terranova, Rec. 1976, pp. 1039; 24 enero 1989, C- 341/87, EMl Electrola c. Patricia, 
Rec 1989, pp. 79yss. 

Como se afirma en el Libro Verde sobre Derechos de autor, p. 29, dicho principio resulta 
totalmente aplicable en materia de derechos de autor. 
~14 Vid. supra, Capítulo VII, pp. 356. 
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ocurre con sus semejantes del Convenio de Roma, pueden afectar a la regulación 
uniforme de los contratos internacionales de software y a la coherencia del 
sistema. 

El Art. 12 permite a los tribunales nacionales aplicar normas 
intemacionalmente imperativas de producción interna - del foro o de un tercer 
Estado - que responden, exclusivamente, a los intereses particulares de los 
Estados miembros. El ejemplo paradigmático viene ofrecido por la regulación de 
los derechos morales en los sistemas de derechos de autor de tradición 
continental: los tribunales de estos Estados aplican las normas que regulan estas 
prerrogativas en todos los supuestos - tienen un ámbito de aplicación universal -
con independencia de donde se lleve a cabo la explotación de los derechos 
transferidos en el contrato internacional de software. En la medida en que cada 
Estado decide autónomamente el contenido y ámbito de aplicación de estas 
normas, dependiendo del tribunal competente, no puede afirmarse que la 
regulación de estos contratos vaya a ser totalmente uniforme. 

Al mismo resultado puede llevar la excepción de orden público establecida 
en el Art.' 22. La (in)aplicación de las normas del Derecho interno designado por 
la lex loci protectionis para regular los aspectos de propiedad intelectual de los 
contratos internacionales de software, va a depender de los principios y valores 
que conforman el contenido de la excepción de orden público (nacional) en cada 
Estado miembro. 

De todas formas, como se analiza a continuación, los intereses nacionales 
no pueden, en ningún caso, prevalecer sobre los intereses comunitarios. Al igual 
ocurre con la aplicación de las disposiciones del Derecho interno designado por la 
lex loci protectionis, la aplicación del Art. 12 y 22 a los contratos 
intracomunitarios de software, deben respetar, en todos los supuestos, los 
principios generales del Derecho comunitario. 

IV. INCIDENCIA DE LOS PRINCIPIOS DEL DERECHO 
COMUNITARIO EN LA REGULACIÓN DE LOS ASPECTOS DE 
PROPIEDAD INTELECTUAL EN LOS CONTRATOS 
INTRACOMUNITARIOS DE SOFTWARE 

91. Como se viene afirmando, los contratos intracomunitarios de software 
presentan ciertas diferencias con respecto a los extracomunitarios, como 
consecuencia de que los primeros se desarrollan en el mercado interior. Dichas 
diferencias se derivan de la incidencia que los principios generales del Derecho 
comunitario tienen sobre la regulación de estos contratos. 

92. Las legislaciones de propiedad intelectual de los Estados miembro 
presentan muchas divergencias provocadas, en gran medida, por el principio de 
territorialidad: cada Estado ha regulado de manera autónoma la materia sin tener 
en cuenta la vocación internacional de las obras del ingenio. Las directivas de 
derechos de autor están destinadas a armonizar las legislaciones de los Estados 
miembros para facilitar el tráfico intracomunitario208 pero, mientras esas 

El Derecho privado de la CEE "constituye un poderoso condicionante parcial del modo en que 
el legislador español regula la propiedad intelectual en Dipr. Vid. J. CARRASCOSA, La 
propiedad...., 1994, p. 141. Afirmando la incidencia que las divergencias entre las legislaciones de 
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directivas no existan, los jueces nacionales están obligados a dejar de aplicar o a 
modular la aplicación de aquellas normas del Derecho interno señaladas por la lex 
loci protectionis - la establecida en el Convenio de Berna, en los Dipr de 
producción interna o, en un futuro, en el Reglamento Roma II - o cualquier otra 
norma de conflicto - la lex originis - que puedan contravenir los principios sobre 
los que está construido ese mercado interior209. 

En la misma situación se encuentran, como se afirma en la Exposición de 
motivos de la Propuesta de Reglamento Roma II, los tribunales nacionales a la 
hora de aplicar, a partir del Art. 12, las leyes de policía del foro o de un tercer 
Estado 10. Esto afecta, en primer lugar, a todas aquellas disposiciones de Derecho 
interno que constituyen medidas discriminatorias por razón de nacionalidad, 
prohibidas en el Art. 12 TCE211; en segundo lugar, a las medidas de efecto 
equivalente a las restricciones cuantitativas al comercio, prohibidas por los Arts. 
28 y 59 TCE212; en tercer lu gar, a aquellas disposiciones que impiden la 
importación de una mercancía o la prestación de un servicio en un Estado 
miembro contraviniendo el principio de reconocimiento mutuo . En esto 
consiste la obligación de actuar en clave comunitaria que recae sobre los jueces 
nacionales a la hora de regular los contratos intracomunitarios de software. 

93. En la actualidad, esta obligación viene justificada, con carácter general, en 
la jurisprudencia del Tribunal de Justicia"14 y, en algunas materias concretas, en 
las llamadas "cláusulas de mercado interior", establecidas en directivas 
comunitarias. Para nuestros intereses, la más importante de estas cláusulas viene 
establecida en el Art. 3 de la Directiva 2000/31 de comercio electrónico y resulta 
aplicable a la prestación de servicios de la sociedad de la información en el 
mercado interior. 

94. En la propuesta de Reglamento Roma II, esta obligación se recoge más 
claramente en su Art. 23. De acuerdo con su apartado primero, el Reglamento no 
afectará a la aplicación de las disposiciones que figuran en los Tratados 
constitutivos - entre otros, los Arts. 12, 28 y 59 - o en los actos que emanan de las 
instituciones europeas y que se oponen "a la aplicación de una o varias 
disposiciones de la ley del foro o de la ley designada por el presente Reglamento". 

Asimismo, en el apartado segundo se afirma que el Reglamento no afecta a 
los instrumentos comunitarios que, en materias concretas, y en el ámbito 
coordinado por dichos instrumentos, someten el suministro de servicios o bienes 
al cumplimiento de las disposiciones nacionales aplicables en el territorio del 

propiedad intelectual pueden tener sobre el comercio intracomunitario, vid. M. SABIDO, La 
creación, 2000, p. 90; J. RAYNARD, Droit d'auteur..., 1990, pp. 255 y ss. 

"La conducta sancionable por ser contraria a la libre circulación de mercancías es la actuación 
judicial, dado que la única forma que tiene el titular para hacer efectivo su derecho es la actuación 
judicial del Estado". Vid. M. SABIDO, La creación...., 2000, p. 85. Vid. 
2,0 P. 26. 
211 STJCE de 20 octubre 1993, C-92/92, Phil Collins c. Patricia, Rec. 1993, pp. 5145 y ss. 
212 SSTJCE de 20 enero 1981, C- 55-57/80, Musik Vertrieb c. GEMA, Rec. 1981, pp. 649 y ss ; 8 
junio 1971, C-78/70, Deutche Grammophon, Rec. 1971, pp. 487 y ss; 22 junio 1976, C-l 19/75, 
Terrapin c. Terranova, Rec. 1976, pp. 1039; 24 enero 1989, C- 341/87, EMIElectrola c. Patricia, 
Rec 1989, pp. 79yss. 
"'" Como se afirma en el Libro Verde sobre Derechos de autor, p. 29, dicho principio resulta 
totalmente aplicable en materia de derechos de autor. 
214 Vid. siipra. Capítulo VII, pp. 356. 
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Estado miembro donde tenga su sede el prestador de servicios - tal es el caso de la 
Directiva 2000/31 - y que, en el ámbito coordinado, sólo permitan limitar la libre 
circulación de servicios o bienes procedentes de otro Estado miembro, cuando 
proceda, bajo determinadas condiciones. 

95. En cualquier caso, existen razones que permiten afirmar que la incidencia 
que estos principios pueden tener sobre la regulación de los aspectos de propiedad 
intelectual en los contratos intracomunitarios de software es mínima. 

En primer lugar, la preferencia por una calificación obligacional conlleva 
que los aspectos de propiedad intelectual del contrato se reduzcan a cuestiones 
referidas a la naturaleza y la manera de configurar los derechos de autor. Se trata 
de cuestiones reguladas por disposiciones legales referidas a la existencia 
(contenido) del derecho, no a su ejercicio. Como tales, estarían incluidas en el 
ámbito del Art. 295 TCE, referido al régimen de la propiedad que establece la 
competencia exclusiva para su regulación a los Estados miembros215. Por lo tanto, 
el Derecho comunitario no puede afectar a las normas establecidas por las 
legislaciones internas'de propiedad intelectual sobre estos aspectos. 

El proveedor informático británico que adquiere los derechos para la 
edición de un software creado por un informático inglés, si desea comercializar el 
software y sus versiones posteriores en todo el territorio comunitario, deberá 
recabar una autorización expresa de éste para poder modificar el software. De no 
hacerlo, la comercialización del software en aquellos Estados de corte continental 
podrá verse obstaculizada por una reclamación del autor de su derecho moral de 
autorizar la modificación de la obra. 

En segundo lugar, incluso si la norma sobre propiedad intelectual se refiere 
al ejercicio del derecho por su titular o cesionario - y, por tanto, no encuentra 
acomodo en el Art. 295 TCE - , el juez nacional no deberá dejar de aplicarla (o 
modular su aplicación) si la medida legislativa resulta justificada en la excepción 
de orden público del Art. 30 TCE o en "exigencias imperativas" o "razones de 
imperiosa necesidad" en el sentido de la jurisprudencia del TJCE216. El Art. 30 
menciona, expresamente, como restricciones permitidas a la libertad de 
circulación, las medidas destinadas a la protección del patrimonio artístico y a la 
protección de la propiedad industrial y comercial, concepto que "comprende la 
protección conferida por el derecho de autor, particularmente cuando éste venga 
disfrutado comercialmente mediante la concesión de licencias que pueden incidir 
sobre la distribución, en los distintos Estados miembros, de mercancías que 

2,5 SSTJCE de 9 junio 1987, C-402/85, Basset c. SACEM, Rec. 1987, pp. 1747 y ss; de 18 marzo 
1980, C- 62/79, Coditel c. Cine Vog, Rec. 1980, pp. 881 y ss; de 17 mayo 1988, C-158/86, 
Warner Bros c. Christensen, Rec. 1988, pp. 2605 y ss; 6 de abril 1995, C-241 y 242/91, RTE c. 
Comisión, Rec. 1995, p. 743 y ss. Vid, G. FRIDEN, "Recent Developments in EEC Intellectual 
Property Law: The Distinction Between Existence and Exercised Revisited", en CMLR, vol 26, 
1989, pp. 193 - 217; A. BERCOVITZ, "La propiedad industrial e intelectual en el Derecho 
comunitario", en E. GARCÍA DE ENTERRÍA, J.D. GONZÁLEZ CAMPOS y S. MUÑOZ 
MACHADO (Dirs), Tratado de Derecho comunitario europeo (Estudio sistemático desde el 
Derecho español), Madrid, 1986, pp. 517 - 617, esp. 522; J. MASSAGUER, Los derechos..., 
1995, p. 32. 
216 Sobre esta jurisprudencia, vid. supra, capítulo VII, pp. 356 y ss. 
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incorporan la obra literaria o artística tutelada"217. Ahora bien, el problema se 
centra en determinar qué medidas en materia de propiedad intelectual pueden 
suponer una restricción justificada del tráfico comunitario de acuerdo con el 
Tratado. El Tribunal de Justicia adoptó, en primer término, la teoría del objeto 
específico del derecho218, para después distinguir entre el ejercicio legitimo y el 
ejercicio abusivo del derecho219. En definitiva, deben resultar justificables las 
restricciones al mercado interior provocadas por aquellas normas de propiedad 
intelectual, que sean proporcionadas al fin perseguido y necesarias para 
salvaguardar ciertos objetivos de política legislativa, fundamentales para el Estado 
miembro que los establece, y que la Comunidad Europea reconoce como tales: 
por ejemplo, la promoción de la libre competencia, la promoción de la cultura o el 
desarrollo tecnológico220. 

Por último, la "cláusula mercado interior" del Art. 3 de la Directiva 
2000/31 sobre comercio electrónico no podrá afectar a la regulación de los 
aspectos de propiedad intelectual de contratos de software ejecutados en redes 
digitales desde el momento en que el apartado 3 excluye esta materia del llamado 
"ámbito coordinado" de la Directiva221. 

96. En definitiva, las correcciones que los jueces de los Estados miembros 
pueden introducir en la aplicación de las normas materiales de la lex loci 
protectionis en los contratos intracomunitarios de software, como consecuencia de 
su actuación en clave comunitaria, son mínimas. La razón, sin embargo, no reside 
en la falta de utilidad de estos principios sino en que, debido al alto grado de 
uniformidad de las legislaciones internas en materia de protección del software 
por derechos de autor, no resulta necesario acudir a ella. En cambio, como 
veremos, en el capítulo VII, la regla sí que puede afectar a la aplicación de las 
normas especiales de contratación de derechos de autor. 

2:7 STJCE de 20 enero 1981, C-55 y 57/80, Musik Vetrieb c. GEMA. Vid. J. MASSAGUER, Los 
derechos..., 1995, pp. 31 - 37. 

Para estar exceptuada de la aplicación del Art. 28 la disposición nacional debe perseguir la 
protección del objeto específico del derecho de autor. El objeto específico constituye una noción 
comunitaria referida a los rasgos básicos considerados fundamentales por el TJCE a raíz del 
análisis de los distintos ordenamientos. Una adaptación de la aplicación de la teoría en materia de 
patentes a los derechos de autor - el objeto específico se refiere al derecho exclusivo a utilizar su 
creación, la fabricación y primera puesta en circulación de los objetos protegidos - resulta 
insuficiente en cuanto muchas de las prerrogativas patrimoniales no se agotan con el primer acto 
de comercialización. En consecuencia, el TJCE incorpora, dentro del objeto específico, el derecho 
a una explotación normal y remuneración justa por la utilización de la obra. Vid. SSTJCE 31 
octubre 1974, C-15/74, Centrafarm c. Sterling, Rec. 1974, pp. 1147 y ss; de 8 junio 1971, C-
78/70, Deutche Grammoplion. 
219 STJCE de 17 mayo 1988, C-158/86, Warner Bros c. Christensen; de 6 de abril 1995, C-241 y 
242/91, RTE c. Comisión. En la doctrina, M. SABIDO, La creación..., 2000, pp. 100 y ss; J-S. 
BERGÉ, Laprotection..., 1996, pp. 132 y ss. 

Así, por ejemplo, una medida que, con el fin de proteger la industria cinematográfica, privilegia 
la explotación de las creaciones intelectuales a través del cine, si bien restringe el comercio de 
bienes que incorporan la obra protegida, está justificada en el Art. 30 TCE (STJCE 11 julio 1985, 
C-60 y 61/84, Cinetheque c. Federation national, Rec. 1985, pp. 2605 y ss). 

Art. 3.3: "No se aplicarán los apartados 1 y 2 a los ámbitos a que se hace referencia en el 
anexo". 

Anexo. Excepciones la Artículo 3: Tal y como se establece en el apartado 3 del artículo 3, 
los apartados 1 y 2 del artículo 3 no se aplicarán a los ámbitos siguientes: - derechos de autor... 
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V. DERECHO APLICABLE A LOS ACTOS DE EXTRALIMITARON 
EN LA EXPLOTACIÓN DE LOS DERECHOS TRANSMITIDOS 
EN LOS CONTRATOS INTERNACIONALES DE SOFTWARE 

97. Resta, por último, analizar un supuesto particular en el que la lex loci 
protectionis puede ser aplicada en el marco del contrato internacional de software. 
Se trata de los actos de extralimitación en la explotación de los derechos cedidos: 
explotación del software una vez expirado el periodo de duración de la cesión; 
explotación en una modalidad no prevista en la cesión; explotación en el territorio 
de un Estado no prevista en la cesión; u otorgamiento de sublicencias sin 
autorización del autor. Tal y como hemos visto, con la excepción del primer 
supuesto - se trata, exclusivamente, de una infracción de derechos -, estos actos 
dan lugar a un concurso de responsabilidades: pueden constituir tanto un 
incumplimiento de una obligación del contrato como una infracción de derechos 
de autor222. 

Dependiendo de la calificación que se atribuya a estos actos, resultará 
aplicable la lex contractus o la lex loci protectionis en su vertiente de ley rectora 
de los aspectos extracontractuales de los derechos de autor - ley del Estado para 
cuyo ámbito territorial se reclama la protección - . Generalmente, los 
ordenamientos facultan a los cedentes de los derechos sobre el software a 
fundamentar este tipo de reclamaciones tanto en una incumplimiento contractual 
cuanto en una infracción de la propiedad intelectual. A la hora de elegir entre una 
u otra alternativa se tienen en cuenta cuestiones tales como el quantum de la 
indemnización, los plazos de prescripción de las acciones o la necesidad de probar 
el Derecho extranjero . Pe siguiente, la aplicación de la lex contractus o de 
la lex loci protectionis al j>or extralimitación de los derechos dependerá, 
básicamente, del fundamento jurídico de la demanda. 

98. Naturalmente, la aplicación de la lex loci protectionis a estos actos no está 
exenta de los problemas de fraccionamiento jurídico que su aplicación pueda 
conllevar. Resulta posible distinguir tres supuestos: actos de extralimitación 
ejecutados en un sólo Estado y cuyos efectos se dejan sentir sólo en ese Estado; 
actos de extralimitación ejecutados en un Estado, pero cuyos efectos se dejan 
sentir en varios Estados; actos de extralimitación ejecutados en varios Estados, 
cuyos efectos se dejan sentir en varios Estados. 

En el primero de ellos, al localizarse el hecho generador y los efectos de la 
infracción de derechos en un mismo Estado, la ley del lugar de protección será 
única, por lo que su aplicación no conllevará ningún problema. En los dos 

Vid. infra la clasificación de los actos por extralimitación de los derechos contenida en el 
capítulo III, pp. 156 y ss. 
223 Los tribunales españoles han conocido de muchas reclamaciones presentadas sobre todo por la 
empresa estadounidense Microsoft, contra personas domiciliadas en España que se habían 
extralimitado en la explotación de los derechos transferidos en la licencia: realización de copias 
del software para terceros cuando en cesionario sólo estaba autorizado a utilizarlo en el ámbito 
doméstico (SAP Valladolid de 30 junio 2001, JUR 2001/250475); utilización del software en más 
ordenadores de los convenidos (SAP Sevilla de 3 enero 2001, JUR 2001/144619); realización de 
copias del software en soportes tangibles cuando la licencia únicamente contemplaba la instalación 
del software en unidades hardware (SAP Sevilla de 7 noviembre de 2002, JUR 2002/81507). En 
todas ellas, el juez no llega a plantearse la cuestión del Derecho aplicable que, a todas luces, es el 
español, con lo que la empresa estadounidense se evita la necesidad- de probar el Derecho 
extranjero. 
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restantes, en cuanto hecho(s) generador(es) y efectos están localizados en distintos 
Estados, la ¡ex loci protectionis determina la aplicación de una pluralidad de leyes. 

Licencia de distribución de programas de ordenador otorgada por un 
proveedor francés a una empresa distribuidora española para el territorio español. 
La empresa decide poner el software en su web site a disposición del público en 
general. El proveedor informático puede presentar una reclamación por 
incumplimiento del contrato o por la explotación del software en una modalidad y 
en un territorio no autorizado en la licencia. De optar por la segunda opción, 
resultarán aplicables tantas leyes como Estados desde donde el software resulta 
descargable - potencialmente, todos los del mundo - para determinar la 
antijuridicidad y consecuencias de la infracción del derecho de puesta a 
disposición en Internet. 

Licencia de explotación de derechos concedida, en exclusividad, por un 
instituto tecnológico norteamericano a una universidad española sobre un 
software utilizado en la investigación genética. El grupo investigador español, en 
sus visitas a otros centros de investigación europeos, concede sublicencias del 
software en Alemania, Francia e Italia. El proveedor informático puede presentar • 
una demanda por incumplimiento de contrato o por infracción de derechos -
concesión de sublicencias sin su autorización - . En el segundo caso, resultarán 
aplicables las leyes de Alemania, Francia e Italia. 

99. Se ha tenido ocasión de analizar las soluciones alternativas propuestas por 
la doctrina para eliminar el problema del fraccionamiento jurídico: aplicación de 
la ley del Estado donde se encuentra el servidor que almacena el software, ley del 
inicio de la actividad ilícita o ley de la residencia o establecimiento del titular de 
los derechos. En mi opinión, ninguna resulta más convincente que la solución 
tradicional. Ahora bien, cuando la infracción de los derechos constituye un acto de 
extralimitación en la explotación de unos derechos que han sido objeto de un 
cesión es necesario introducir un dato importante en la individualización de la ley 
aplicable: la existencia de una relación contractual subyacente entre titular de los 
derechos e infractor. 

Esta circunstancia no ha pasado desapercibida para el legislador 
comunitario. En el Art. 3.3 de la propuesta de Reglamento Roma II, que establece 
la norma de conflicto general en materia de obligaciones extracontractuales, se 
establece que, a pesar de los apartados 1 - norma general: ley del país donde se 
produce o amenaza con producirse el daño - y 2 - norma subsidiaria ley de la 
residencia habitual común - , si del conjunto de circunstancias del supuesto se 
desprende que la obligación extracontractual presenta vínculos manifiestamente 
más estrechos con otro país, se aplicará la ley de este otro país. Y, en concreto, se 
establece que ese vinculo más estrecho con otro ordenamiento "puede estar 
basado en una relación preexistente entre las partes, tal como un contrato 
estrechamente relacionado con la respectiva obligación extracontractual". Este es 
el caso de la responsabilidad extracontractual que se deriva de los actos por 
extralimitación en la explotación de los derechos cedidos sobre el software. En 
consecuencia, puede afirmarse que la ¡ex contractos adquiere un papel 
preponderante en la regulación de los actos de extralimitación. 

Además de las razones de proximidad, su aplicación también puede 
justificarse, en primer lugar, en que permite eludir los problemas de 
fraccionamiento legislativo derivados de la aplicación de la ¡ex loci protectionis. 
En segundo lugar, elimina el problema calificatorio pues, con independencia de la 
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naturaleza contractual o extracontractual que se atribuya a estos actos, resultará 
aplicable el mismo Derecho. En tercer lugar, se reconoce el papel fundamental 
que, en todo caso, la lex contractus juega en este tipo de litigios: aunque el titular 
de los derechos presentara una reclamación por la responsabilidad 
extracontractual de acuerdo con la ¡ex loci protectionis, el juez debería, en 
cualquier caso, tener en cuenta el Derecho aplicable al contrato para determinar si 
realmente ha existido extralimitación. Así ocurrirá cuando los términos del 
contrato no permitan dilucidar si el acto había sido autorizado por el cedente. 
Según el Art. 10.1 del Convenio de Roma de 1980, la interpretación que resulta 
precisa para resolver la cuestión debe llevarse a cabo ex lege contractus. 

Contrato de edición de software firmado en España entre programador 
informático francés y proveedor español. El proveedor español edita el software 
en España y Francia pero, vista la gran aceptación que tiene, empieza su 
distribución en Portugal e Italia. El programador francés presenta una 
reclamación por infracción de derechos puesto que considera que la distribución 
en esos países no estaba autorizada en la cesión. El proveedor español considera 
que sí, en la medida en que el contrato no establecía ninguna limitación. El juez 
competente deberá aplicar la /ex contractus ~ ley española en el supuesto por ser 
la ley del país de residencia del editor - para determinar el alcance territorial de la 
cesión. Se trata de una acto de extralimitación, pues el Art. 43.2 considera que el 
ámbito geográfico de la cesión queda limitado al país donde ésta se realizó. 

IV. RECAPITULACIÓN 

100. La primera constatación que se puede extraer del análisis de la 
regulación de los aspectos de propiedad intelectual de los contratos 
internacionales de software es que la ausencia de una norma de conflicto de 
producción comunitaria en la materia afecta a la complitud y la coherencia del 
sistema de Dipr institucional. Esta circunstancia impide afirmar que las 
cuestiones referidas a los aspectos de propiedad intelectual de estos contratos y a 
los actos en extralimitación en la explotación de los derechos vayan a recibir una 
respuesta uniforme desde el foro comunitario. Todo lo contrario: cada tribunal 
aplica la ley que determine bien el convenio internacional en la materia, bien las 
normas de Dipr interno de su Estado miembro. Como se ha visto esas soluciones 
no son coincidentes. 

101. Además, la ausencia de esta norma puede producir que las 
directivas comunitarias dejen de ser aplicadas en supuestos en los que los 
objetivos del foro pueden resultar afectados. Para evitarlo es necesario que los 
tribunales nacionales actúen en clave comunitaria: a) interpretando, en la medida 
de lo posible, las soluciones conflictuales de Dipr convencional o autónomo de la 
manera que más favorezca los intereses comunitarios; b) aplicando correctivos a 
la norma - orden público comunitario - cuando la ley extranjera atente contra los 
objetivos de la Comunidad en la materia. Aunque no debería resultar muy 
habitual, una actuación en este sentido también resulta necesaria cuando las 
normas materiales del Derecho señalado por la norma de conflicto produzcan una 
restricción injustificada en el tráfico intracomunitario. 
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102. La integración de la carencia del sistema requiere la adopción de 
una norma de conflicto de nueva planta en materia de propiedad intelectual. A mi 
modo de ver, dicha norma debe ser la lex loci protectionis, entendida como la ley 
del lugar donde se explotan los derechos. Se trata de la una solución que, además 
de asegurar un tratamiento uniforme de estas cuestiones, también garantiza el 
cumplimiento de los objetivos de las directivas comunitarias en la materia: alto 
nivel de protección de la propiedad intelectual, funcionamiento del mercado 
interior, y un justo equilibrio entre los intereses de titulares, usuarios y la 
comunidad en general. Ello es debido a que asegura la aplicación del Derecho de 
al menos un Estado miembro - que ha debido incorporar la directiva a su ley 
interna - en aquellas situaciones en que los derechos son explotados en territorio 
comunitario. 

103. El Art. 5.2 del Convenio de Berna, aunque establece la lex loci 
protectionis, no puede ser utilizado como norma de conflicto comunitaria por tres 
razones: a) el tratado no tiene un ámbito de aplicación universal, puesto que no es 
aplicable ni a todos los autores ni a todas las obras; b) la interpretación del ámbito 
material de la disposición es diferente de un Estado a otros; c) no puede ser objeto 
de interpretación por el Tribunal de Justicia. Por ello debe ser bienvenida la 
inclusión de una norma de conflicto en materia de propiedad intelectual en la 
Propuesta de Reglamento Roma II: ayudará a completar el sistema, a la vez que 
asegurará un tratamiento uniforme desde el foro comunitario y garantizará el 
cumplimiento de los objetivos en la materia. Asimismo, la regulación de la 
excepción de orden público (comunitario) - Art. 22 - permitirá a los tribunales 
nacionales dejar de aplicar la ley extranjera, señalada por la norma de conflicto, 
cuando el grado de protección otorgado a los derechos del titular del software sea 
inferior al establecido por las directivas comunitarias. 

104. No obstante, la disposición no resulta del todo afortunada y puede 
manifestarse insuficiente para solucionar las carencias del sistema. En primer 
lugar, debe determinarse si el Art. 8 resulta aplicable a los aspectos 
extracontractuales y reales de los derechos de autor o solamente a los primeros. 
Una respuesta negativa implicaría la pervivencia de la laguna, puesto que la 
norma no permitiría determinar el régimen jurídico de los derechos cedidos en los 
contratos internacionales de software. En segundo lugar, la redacción de la 
disposición resulta desalentadora puesto que establece el desfasado principio de 
instancia: "aplicación de la ley del Estado donde se reclama la protección". 

Una interpretación en clave comunitaria de la disposición debe llevar a su 
aplicación a ambas vertientes de la propiedad intelectual y a considerar que la ley 
designada como aplicable es la del Estado donde se lleva a cabo la explotación de 
los derechos. Sin embargo, puesto que la disposición todavía no ha entrado en 
vigor, antes que invitar a los tribunales a interpretar de una manera determinada 
sería preferible modificación de la propuesta por la Comisión en este sentido. 

105. Por último, el preciso tener en cuenta que el proceso de 
mercantilización de los derechos de autor debe conllevar dos consecuencias sobre 
el ámbito de aplicación de la lex loci protectionis. A mi parecer, estas 
consecuencias son deseadas por la Comunidad Europea, en la medida en que 
favorecen los intereses del comercio internacional de bienes protegidos por estos 
derechos. Por un lado, la calificación preferentemente obligacional de los 
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aspectos del contrato internacional de software: todas aquellas cuestiones que no 
se refieran a la configuración de los derechos de autor deben regularse por la lex 
contractus. Por otro lado, como se hace en algunos Estados miembros, resultaría 
conveniente que el Dipr comunitario sometiera ciertas cuestiones de los aspectos 
de propiedad intelectual del contrato a una conexión autónoma. En concreto, la 
titularidad y la existencia del derecho podrían sujetarse a la lex originis con lo que 
se facilitaría la explotación internacional de los programas de ordenador. En la 
medida en que el Art. 11 de la Propuesta de Reglamento Roma II no incluye estas 
cuestiones en el ámbito de aplicación de la lex loci protectionis, una interpretación 
de la disposición en este sentido no debe de ser descartada. 
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CAPÍTULO VI 

NORMAS DE INTERVENCIÓN DE PRODUCCIÓN 
COMUNITARIA APLICABLES A LOS CONTRATOS 

INTERNACIONALES DE SOFTWARE 

I. INTRODUCCIÓN 

1. Determinada la regulación de los aspectos de propiedad intelectual del 
contrato internacional de software, corresponde, a continuación, abordar sus 
aspectos obligacionales. El Dipr comunitario establece la regulación de estos 
aspectos en el Convenio de Roma. 

Al contrario de lo que ocurre con los aspectos de propiedad intelectual, en 
este caso, se otorga un gran margen de actuación a la autonomía de la voluntad 
material y conflictual: las partes tienen la posibilidad de elegir el Derecho 
aplicable al contrato y, en la medida en que esta ley se lo permita, pueden 
determinar libremente los derechos y obligaciones que se derivan del contrato. La 
autonomía de la voluntad incentiva la realización de transacciones internacionales, 
uno de los objetivos de las normas de Dipr comunitario en la materia, pero no el 
único. 

Para conjugar los intereses del comercio internacional con otros objetivos 
de política legislativa que resultan fundamentales para la Comunidad Europea, el 
legislador comunitario establece normas de intervención: disposiciones que 
resultan aplicables de manera imperativa a los contratos internacionales con 
independencia de la voluntad de las partes o el Derecho aplicable al contrato. 
Estas normas constituyen una de las manifestaciones más palpables de la 
actuación de la Comunidad Europea como un foro que proyecta sus objetivos de 
política legislativa en la regulación del tráfico comercial internacional. 
Asimismo, como se analizará, en el capítulo siguiente, el Dipr comunitario 
también permite la aplicación imperativa de ciertas normas establecidas por los 
ordenamientos de los Estados miembros o de terceros Estados destinadas a 
proteger sus intereses particulares. 

Generalmente, estas normas resultan aplicables con independencia de la 
voluntad material de las partes y del Derecho aplicable a los contratos 
internacionales de software. Por consiguiente, en la medida en que la cuestión 
litigiosa resulte regulada por una de estas normas, resultará innecesario que el juez 
nacional identifique la lex contractus para resolver el problema que presenta el 
contrato. Por esta razón, su estudio debe llevarse a cabo con carácter previo al 
análisis de la determinación del Derecho aplicable al contrato. 

2. Tal y como se ha dicho, las normas imperativas de producción comunitaria 
están destinadas a proteger intereses que el foro Comunidad Europea considera 
irrenunciables. En este sentido, constituyen la dimensión positiva de lo que se ha 

Contratos internacionales de software en Derecho Internacional... Aurelio López-Tarruela Martínez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alalcant. 2004



298 CONTRATOS INTERNACIONALES DE SOFTWARE EN DIPr COMUNITARIO 

llamado el orden público comunitario . A los contratos internacionales de 
software, les resultan aplicables normas que persiguen los siguientes objetivos: la 
protección del consumidor, la defensa de la libre competencia y el control de las 
exportaciones de bienes de doble uso. Las normas del primer tipo vienen 
establecidas en directivas, las del segundo en el propio Tratado constitutivo y en 
reglamentos de la Comisión, y las del tercero en un Reglamento del Consejo. 

3. Para asegurar que la proyección de los intereses del foro comunitario en la 
regulación de los contratos internacionales de software no resulta obstaculizada o 
impedida por la elección de las partes del Derecho de un tercer Estado, el Dipr 
comunitario utiliza diversos mecanismos. 

En primer lugar, para asegurar un nivel elevado de protección del 
consumidor, el Art. 5.2 del Convenio de Roma establece una norma de conflicto 
especial: el contrato internacional celebrado por un consumidor se regirá por la 
ley elegida por las partes siempre que se respete el nivel de protección otorgado 
por las disposiciones imperativas de la ley del país de residencia del consumidor. 

En segundo lugar, el legislador comunitario acude a normas 
internacionalmente imperativas para salvaguardar la libre competencia en el 
mercado comunitario y para proteger los intereses de los consumidores en 
aquellos casos en que el contrato internacional de software no reúne los requisitos 
establecidos por el Art. 5 CR. De acuerdo con el Art. 7.2 CR, los tribunales 
nacionales están obligados a aplicar estas normas, con independencia de la 
voluntad de las partes y de cual sea la lex contractus, en su condición de normas 
internacionalmente imperativas del Derecho del foro3. Ahora bien, es necesario 
que el legislador declare expresamente, mediante una norma de extensión, los 
supuestos internacionales en los que la norma resulta aplicable. Cuando no lo 
haga, corresponderá al juez competente determinar si, en atención a su finalidad y 
contenido, la norma imperativa es implícitamente aplicable al caso concreto . 

Las normas internacionalmente imperativas deben ser diferenciadas de las 
disposiciones imperativas cuya función es delimitar el ámbito de actuación de la 
autonomía de la voluntad y que únicamente resultan aplicables cuando forman 
parte de la lex contractus . 

1 Vid. P. DE MIGUEL ASENSIO, "Integración europea y Derecho internacional privado", RDCE, 
1997, pp. 413 - 445, esp. 443; I. GARCÍA RODRÍGUEZ, "Derecho aplicable y orden público 
comunitario", en RÍE, vol 20, 1993, pp. 901 - 940, esp. 927 - 940; D. P. FERNANDEZ, "Nuevos 
apuntes...", 2002, p. 1587; S. ALVAREZ GONZÁLEZ, "Capítulo 4:...", 2003, p. 185. 
" En general, sobre las normas internacionalmente imperativas, vid. T. C. HARTLEY, "Mandatory 
Rules in International Contracts: The Common Law Approach", Rec des Conrs, vol 266, 1997, pp. 
337 - 426; T. TREVES, "Norme imperative e di applicazione necessaria nella Convenzione di 
Roma del 19 giugno 1980", en Riv. Dir. Int. Priv. Proc, 1983, p. 25 y ss; A. MARQUES DOS 
SANTOS, As normas de ap/icacao imediata no dereito internacional privado. Esbogo de una 
teoría geral, Coimbra, 1991. 
3 De acuerdo con la STJCE de 15 julio de 1964, C-6/64, Costa c. Enel, Rec. 1964, pp. 1141 y ss, 
las normas de Derecho comunitario forman parte del ordenamiento interno de los Estados 
miembros. En consecuencia, las normas imperativas de producción comunitaria resulta aplicables 
a los contratos internacionales por el Art. 7.2. Vid. S. KNÓFEL, "Mandatory Rules and Choice of 
Law: A Comparative Approach to Article 7(2) of the Rome Convention", enJBL, 1999, pp. 239 -
263; C. TILLMAN, "The Relationship between Party Autonomy and the Mandatory Rules in the 
Rome Convention", en JBL, 2002, pp. 45 - 77. 
4 Vid. A-L. CALVO y J. CARRASCOSA, Dipr, vol 1, 2003, p. 163; 
5 Vid. T. C. HARTLEY, "Mandatory Rules ... ", 1997, pp. 345 - 349. 
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Por último, para controlar las exportaciones de bienes o tecnologias de 
doble uso el legislador comunitario acude a normas materiales especiales de 
Dipr', las cuales incluyen el elemento de extranjería en su supuesto de hecho - la 
exportación desde la Comunidad Europea de un bien o tecnología de doble uso -y 
establecen una respuesta material a la misma - la imposibilidad de llevar a cabo 
una operación de exportación sin autorización - . En cuanto poseen una naturaleza 
imperativa, se aplican ex Art. 7.2 CR. 

4. Las autoridades encargadas de velar por el cumplimiento del mandato de 
las normas imperativas de producción comunitarias en los contratos 
internacionales de software son las autoridades nacionales y, en concreto, sus 
órganos jurisdiccionales. Ahora bien, a la hora de llevar a cabo su labor, se 
pueden encontrar con una serie de problemas que pueden afectar a la coherencia 
del sistema del Dipr comunitario. 

En primer lugar, la ausencia de competencia del TJCE para interpretar las 
disposiciones del Convenio de Roma puede conllevar que los Arts. 5 y 7.2 sean 
aplicados de una manera divergente por los tribunales nacionales. No obstante, 
el Art. 18 CR establece que, a la hora de aplicar esas normas, los tribunales 
nacionales deben tener en cuenta su carácter internacional y la conveniencia de 
conseguir que sean aplicadas e interpretadas de una manera uniforme7. En mi 
opinión, esa interpretación y aplicación uniforme debe estar guiada por la 
obligación de los tribunales nacionales de actuar en clave comunitaria: los Arts 5 
y 7.2 CR deben ser aplicados e interpretados de la manera que resulte más 
ajustada a los objetivos de la Comunidad Europea en la regulación del tráfico 
comercial internacional. 

En segundo lugar, el juez competente se puede encontrar con que el 
legislador nacional, a la hora de incorporar una norma de intervención 
comunitaria establecida en una Directiva a su ordenamiento interno, no haya 
establecido la norma de extensión que determina los supuestos en los que esa 
norma resulta internacionalmente imperativa o lo haya hecho de una manera 
defectuosa - haya actuado en clave nacional, es decir, en atención, 
exclusivamente, a los intereses particulares su Estado - . Esto puede conllevar que 
las normas de producción comunitaria dejen de ser aplicadas en supuestos que 
presentan una clara vinculación con el territorio comunitario y en los que los 
objetivos comunitarios pueden resultar afectados. Para evitarlo, los tribunales 
nacionales deben corregir la actuación en clave nacional de su legislador 
desarrollando judicialmente la norma para asegurar su aplicación en todos los 
supuestos establecidos por la Directiva8. Esta actuación en clave comunitaria de 

6 Sobre estas normas, vid. A.-L. CALVO y J. CARRASCOSA, Dipr, vol 1, 2003, p. 161 - 164; J. 
C. FERNANDEZ ROZAS y S. SÁNCHEZ LORENZO, Dipr, 2001, p. 182. 
7 Sobre la interpretación en el marco del Convenio, vid. M. VIRGOS SORIANO, "La 
interpretación del Convenio de Roma de 1980 sobre Ley aplicable a las obligaciones contractuales 
y el TJCE", Noticias CEE, 1990, num 61, pp. 83 - 94; I. REIG FABADO, "El Convenio de Roma 
de 1980 sobre contratos internacionales: problemática de su interpretación", en RGD, vol 627, 
1996, pp. 13215-13225. 

Así lo pone de manifiesto JACQUET, en su comentario a una sentencia francesa sobre un 
contrato de agencia en la que el tribunal hace caso omiso de la interpretación proporcionada por la 
jurisdicción comunitaria y deja de aplicar la legislación de incorporación de la directiva cuando el 
agente realiza sus actividades en otro Estado miembro. Vid. J. M. JACQUET, Nota a la sentencia 
de la Cour de Cassation de 20 noviembre 2000, en JDI, num 2, 2001, pp. 511 - 523, esp 521 -
523. 
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los órganos jurisdiccionales está auspiciada por las numerosas sentencias del 
TJCE sobre el principio de interpretación conforme9, y por la conocida sentencia 
Ingmar c. Eaton , en la que, preguntado sobre el carácter internadonalmente 
imperativo de las normas de transposición de la Directiva 86/653 sobre el contrato 
de agencia, el Tribunal de Justicia afirma la necesidad de aplicar sus 
disposiciones, aunque la Directiva no lo diga, "cuando la situación tenga una 
relación estrecha con la Comunidad [...], sea cual fuere la ley a la que las partes 
hayan pretendido someter el contrato". 

5. Únicamente si los tribunales nacionales actúan en clave comunitaria es 
posible afirmar la coherencia del sistema de Dipr comunitario a la hora de aplicar 
las normas de intervención de producción comunitaria a los contratos 
internacionales de software: van a ser aplicadas de manera uniforme por los 
tribunales nacionales y, además, van a ser aplicadas en aquellos supuestos en los 
que los intereses comunitarios pueden resultar afectados. 

Ahora bien, aunque el juez nacional debe actuar en atención a los intereses 
del foro comunitario' en todos los supuestos, la actuación en clave comunitaria se 
manifiesta, en la práctica, de manera diferente dependiendo de la finalidad y 
naturaleza de la norma. En este sentido, en el Epígrafe II, se analiza la aplicación 
de la normativa en materia de protección del consumidor, en el III, del Derecho 
comunitario de la competencia y, en el IV, de las normas sobre exportaciones de 
productos o tecnologías de doble uso. El Capítulo se cierra con un epígrafe 
destinado a recapitular las carencias del sistema que se pueden identificar en la 
aplicación de estas normas a los contratos internacionales de software. 

II. DIRECTIVAS COMUNITARIAS DE PROTECCIÓN DEL 
CONSUMIDOR. 

6. En atención a la política comunitaria de protección del consumidor en el 
mercado interior establecido en el Art. 153 del TCE, la Comunidad Europea ha 
adoptado, en los últimos años un gran número de directivas. De especial 
relevancia para la contratación de software resultan las siguientes: Directiva 93/13 
sobre cláusulas abusivas", Directiva 97/7 sobre contratos a distancia y Directiva 
99/44 sobre garantías en la venta de bienes de consumo. Todas ellas parten de la 
presunción de que, en los contratos en los que interviene un consumidor, existe un 
desequilibrio contractual que puede ser aprovechado por el profesional para 
imponer condiciones de contratación que conllevan un desequilibrio entre los 
derechos y obligaciones de las partes, en detrimento del consumidor. 

9 Los efectos de las Directivas no se agotan con su incorporación al ordenamiento nacional sino 
que los jueces nacionales están obligados a interpretar la normativa de transposición, en toda la 
medida posible, a la luz de la letra y la finalidad de las directivas. Por todas, vid. SSTJCE de 13 
noviembre 1990, C-106/89, Marleasing c. La Comercial, Rec. 1990, pp. 4135 y ss; de 14 julio-de 
1994, C-91/92, FacciniDori c. Recreb, Rec. 1994, pp. 1-3325 y ss; y de 27 junio de 2000, C-240 a 
244/98, Océano Grupo c. Roció Murciano, Rec. 2000, pp. 1-4941. 
10 STJCE de 9 noviembre de 2000, C-381/98, Ingmar c. Eaton, Rec. 2000,1-9305 y ss. 
" Directiva 93/13 del Consejo sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados por los 
consumidores (DOCE L 95, 21 abril 1993) 
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7. Las normas nacionales que incorporan estas directivas resultan aplicables a 
los contratos internacionales de software celebrados entre un profesional y un 
consumidor, "persona física que adquiere el bien o servicio para una finalidad 
ajena a su actividad profesional"12. Naturalmente, algunos de estos contratos son 
más propicios que otros a ser celebrados por consumidores. Así, en particular, 
debe prestarse atención a este conjunto de normas en las distintas modalidades de 
adquisición de licencias internacionales de utilización de software y en los 
contratos de mantenimiento de software. Como se verá, muchos Estados 
miembros, a la hora de incorporar estas Directivas a sus ordenamientos internos, 
amplían el ámbito de aplicación de las mismas con el fin de extender la protección 
a otros contratantes que también sufren una situación de desequilibrio contractual. 
Así ocurre, por ejemplo, en el Reino Unido, Holanda y, en cierta medida, 
Francia13. 

No es el caso del ordenamiento español en el que deben tenerse en cuenta 
los Arts. 10 a 11 de la LDCU - que incorporan la Directiva 93/13 - , la reciente 
Ley de Garantías en la Venta de Bienes de Consumo (LGBC)14 - que incorpora la 
Directiva 99/44 - , los Arts. 38 - 48 de la Ley dé ordenación del comercio 
minorista (LOCM)15 - que incorporan parcialmente la Directiva 97/7 - y el Real 
Decreto 1906/99 sobre contratación electrónica (RD 1906/99)16, que deroga la 
regulación de la LOCM para los contratos celebrados electrónicamente. 

8. Todas estas normas adquieren un carácter imperativo por mandato expreso 
de las Directivas17. En ellas se obliga a los Estados miembros a adoptar las 
medidas necesarias para que el consumidor no se vea privado de la protección que 
le otorgan las directivas por la elección, como ley aplicable al contrato, del 
Derecho de un tercer Estado, cuando el contrato presente un vínculo estrecho con 
el territorio comunitario™. Ahora bien, a la hora de aplicar estas normas a los 
contratos internacionales de software, el juez competente se puede encontrar con 
tres tipos de problemas que ponen en entredicho la coherencia del sistema de Dipr 
comunitario. 

En primer lugar, resulta posible identificar al menos tres cuestiones sobre 
la aplicación de los Arts. 5 y 7 del CR que exigen una respuesta uniforme en 
atención a los objetivos comunitarios en la materia: ¿las normas de protección del 
consumidor, resultan directamente aplicables a partir de las directivas o debe 
acudirse a estas disposiciones? ¿cuál es el ámbito de aplicación del Art. 5?, ¿es 
posible aplicar las normas establecidas por las directivas a partir del Art. 7 CR?. 

En segundo lugar, como se pone de manifiesto en nuestro Derecho, puede 
ocurrir que el legislador nacional, a la hora de incorporar las directivas al 
ordenamiento interno, cumple con el mandato establecido en ellas de una manera 

" Arts 2 b), 2.2), y 1.2 a) respectivamente. 
Para un análisis comparativo en contratación de tecnologías de la información, Vid. C. GIROT, 

User Protection in IT Contraéis, La Haya, Kluwer, 2000, pp. 91 - 98 
14 Ley 23/2003, de 10 de Julio, de Garantías en la venta de bienes de consumo (BOE num. 165, 11 
julio 2003). 
13 Ley 7/1996, de 15 enero de ordenación del comercio minorista. (BOE num 15, 17 enero de 
1996) 
16 Real Decreto 1906/99, de 17 diciembre, por el que se regula la contratación telefónica o 
electrónica con condiciones generales en desarrollo del artículo 5.3 de la Ley 7/1998 de 13 de 
abril, de condiciones generales de la contratación. (BOE num 313, de 31 diciembre 1999). 
17 El Art. 6.1 de la Directiva 93/13; Art. 12.1 de la Directiva 97/7; el Art. 7.1 de la Directiva 99/44. 
18 Art. 12.2 Directiva 97/7, Art. 6.2 Directiva 93/13 y Art 7.2 Directiva 99/44. 
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defectuosa. En unos casos se olvida de señalar el ámbito de aplicación espacial de 
la norma - así ocurría, hasta hace bien poco, con las disposiciones de la LOCM -
lo que obliga al juez a determinar la aplicación internacionalmente imperativa en 
el caso concreto. En otros, la transposición impide cubrir todos los supuestos en 
los que la Comunidad Europea obliga a proteger al consumidor: Arts. 10.bis.3 
LDCU y Art 1.4 RD 1906/99. Y, en otros, aunque no constituya una infracción 
del Derecho comunitario, les otorga un ámbito de aplicación excesivamente 
amplio - Art. 13 de la LGBC - . Corresponde, por lo tanto, al juez nacional, actuar 
en clave comunitaria para salvaguardar la coherencia de las normas que 
conforman el sector del Derecho aplicable del Dipr comunitario y que se cumplan 
los objetivos del foro. 

En tercer lugar, la manera en que están configuradas estas normas impide 
que se puedan cumplir adecuadamente con los objetivos comunitarios en la 
materia. La protección del consumidor en el Derecho comunitario está basada en 
el principio del standard mínimo de protección: asegurado un determinado nivel 
de protección - el establecido en las directivas - no debe impedirse que el 
consumidor disfrute de una protección mayor otorgada por un Derecho extranjero. 
Sin embargo, en ocasiones, el legislador nacional - o el comunitario - se olvida de 
este principio a la hora de configurar las normas. De nuevo, la coherencia del 
sector del Derecho aplicable del sistema de Dipr comunitario sólo puede 
conseguirse a partir de una aplicación en clave comunitaria del Art. 7.2 CR y de 
las normas que incorporan las directivas a los ordenamientos internos. 

9. Vamos a analizar brevemente el contenido de las directivas que resultan 
aplicables a los contratos internacionales de software (1) para después estudiar en 
qué medida es posible asegurar un tratamiento uniforme de estos contratos, por 
los tribunales de todos los Estados miembros, y el cumplimiento de los objetivos 
del foro comunitario que reclama la coherencia del sistema (2). 

1. CONTENIDO DE LAS DIRECTIVAS COMUNITARIAS DE PROTECCIÓN DEL 
CONSUMIDOR APLICABLES A LOS CONTRATOS INTERNACIONALES DE 
SOFTWARE 

A. Sanción de las cláusulas abusivas de las licencias de 
utilización de software por la Directiva 93/13 

10. La Directiva 93/13 tiene su origen en la generalización de los contratos de 
adhesión o de la utilización de las condiciones generales de la contratación 
unilateralmente redactados por el profesional en la comercialización en masa de 
productos y servicios de consumo. 

Esta característica de la contratación actual se deja notar, en general, en las 
transacciones internacionales de software: la falta de mediatez entre el titular de 
los derechos y los destinatarios de los mismos lleva al primero a otorgar la cesión 
de derecho de uso a partir de condiciones generales incluidas en la licencia. Pero 
su incidencia resulta más importante en aquéllas que se llevan a cabo en Internet: 
la celebración del contrato directamente por el "agente electrónico" y el usuario 
de Internet impide la negociación por lo que las condiciones del contrato son 
predispuestas por el profesional dueño del web site sin que sea posible una 
negociación. 
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Si bien los contratos de adhesión y la utilización de CGC son necesarios 
para agilizar la comercialización en masa, su utilización puede generar un 
desequilibrio contractual. Las cláusulas contractuales pueden estar redactadas - y 
es lógico pensar que así lo sea - de manera que beneficien los intereses del 
profesional. Además, aunque sean puestas a disposición del consumidor, hay 
muchos motivos para pensar éste no poseerá un conocimiento efectivo de las 
mismas cuando exprese su consentimiento: puede que no las entienda porque el 
proveedor ha utilizado deliberadamente términos muy técnicos, o que estén 
redactadas en otro idioma, o, simplemente, puede que no se haya detenido a 
leerlas. 

Para evitar que la parte que predispone las condiciones del contrato se 
pueda prevalecer de estas circunstancias, con la intención introducir cláusulas 
abusivas se adoptó la Directiva 93/13 que ha sido incorporada al ordenamiento 
español por la Disposición adicional Io de la LCGC que modifica los Arts. 10 y 
siguientes de la LDCU. 

11. De acuerdo con esas disposiciones, se consideran abusivas'todas aquellas 
estipulaciones negociadas individualmente que, en contra de la buena fe, causen 
en perjuicio del consumidor, un desequilibrio importante de los derechos y 
obligaciones de las partes que se deriven del contrato. Al igual que en la Directiva 
o en otros ordenamientos, en la Disposición adicional Ia se establece una lista no 
exhaustiva de este tipo de cláusulas19. La condición de abusiva de una de sus 
cláusulas, de acuerdo con estas disposiciones, conlleva su nulidad de pleno 
derecho y se tendrá por no puesta. Esto no impedirá que el contrato, siempre que 
sea posible, subsista de acuerdo con la lex contractus - Art. 10 bis. 1 y 2 - . 

Asimismo, establece el Art. 5 de la Directiva - incorporado al Derecho 
español en el Art. 6.2 LCGC y Art. 10.2 LDCU - que "en caso de duda sobre el 
sentido de una cláusula, prevalecerá la interpretación más favorable para el 
consumidor". Considera el legislador comunitario que corresponde soportar las 
consecuencias de las dudas que surjan en la interpretación de las condiciones 
generales a la parte que las ha predispuesto - regla de la interpretación in dubio 

r 21 

contra projerentem — . 

12. Estas normas constituyen un importante condicionante del ejercicio de la 
autonomía de la voluntad en los contratos internacionales de software a la hora de 

En Holanda se establecen una lista negra de cláusulas nulas de pleno Derecho por su carácter 
abusivo y una lista gris de cláusulas presumiblemente abusivas que corresponde al profesional 
probar que no tienen ese carácter (Arts. 6:236 y 6:237 BW). En Francia, la Commission de Clames 
Abusives emite periódicamente un análisis de cláusulas abusivas en contratos referidos a ciertos 
sectores. Así, la Recommandation 95/2 se refiere a "contrats proposés par les éditeurs ou 
distributeurs de logiciels ou progiciels destines a l'utilisation sur micro-ordinateurs". (BOCCRF, 
de 25 agosto 1995, p. 356), disponible en http://www,clauses-abusives.fr/recom Vid. C. GIROT, 
User Protection..., 2000, p. 400 y ss. 
20 En este sentido, resultan superfluas aquellas cláusulas de los contratos de software que 
establecen: "Severability. If any provisión of this Agreement is held to be unenforceable, this 
Agreement will remain in effect with the provisión omitted, unless omission would frústrate the 
intent of the parties, in which case this Agreement will immediately termínate" (Clausula 10 del 
Sun Microsystems Binary Code License Agreement). 
21 Vid. P. SALVADOR CODERCH y J. A. RUIZ GARCÍA, "Comentario al Art. 6.2", en A. 
MENÉNDEZ MENÉNDEZ y L. DIEZ PICAZO Y PONCE DE LEÓN, Comentarios a la Ley 
sobre Condiciones Generales de la Contratación, Madrid, Civitas, 2002, pp. 384 - 409. 
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redactar el clausulado contractual. El elenco de cláusulas abusivas que se puede 
encontrar en la práctica de la contratación internacional de software es 
extensísima. No es de extrañar que éstas sean más habituales en las licencias 
freeware y shareware. Por un lado, el titular del software, con la excusa del 
carácter gratuito de la licencia, se siente legitimado para imponer cualquier tipo de 
obligaciones al usuario. Por otro lado, ante la imposibilidad de controlar los 
destinatarios de sus programas y los países en los cuales se distribuye, los titulares 
intentan evitar cualquier posible litigio incluyendo cláusulas que hacen recaer 
cualquier tipo de responsabilidad legal en los usuarios. Muchas de estas cláusulas 
resultan sancionadas, adicionalmente, por otras normas previstas por el 
ordenamiento jurídico. 

a) Para empezar, deben mencionarse las cláusulas de elección de foro 
y de ley aplicable . Las mismas aparecen mencionadas en la lista de la Disp. Ad. 
1 °, circunstancia que resulta distorsionadora en cuanto dichas cláusulas ya vienen 
reguladas por otras normas de Dipr comunitario: las primeras por el Art. 17 R 
44/2001, ya analizado; las segundas por el Art. 5.2 CR, que estudiaremos en su 
momento. Se trata de una defectuosa incorporación al ordenamiento español de la ' 
Directiva, pues el listado anexo en ningún momento recoge este tipo de cláusulas 
de manera explícita \ Su aplicación únicamente es posible en contratos 
meramente internos. 

b) En segundo lugar, es posible encontrar cláusulas en las que el 
proveedor limita o excluye su obligación de garantía por vicios ocultos del 
software. Estas cláusulas no tienen porqué ser necesariamente abusivas -
dependerá del desequilibrio que genera entre los derechos y obligaciones del 
proveedor informático y el consumidor - . La Directiva 93/13 no es el único 
instrumento comunitario que sanciona estas cláusulas. Su validez también puede 
ser recurrida en atención a la Directiva 99/44 sobre garantías en la venta de bienes 
de consumo. 

c) En tercer lugar, se pueden encontrar cláusulas exonerativas y 
cláusulas limitativas de la responsabilidad por los daños que se pueden derivar 
para el usuario o para terceros por los defectos que el software presenta. La 
finalidad del primer tipo de cláusulas puede ser exonerar, con carácter general, al 
proveedor de cualquier tipo de responsabilidad24. De acuerdo con el segundo tipo 

~ "Governing Law; Venue and Jurisdiction. This license will be govemed by and construed in 
accordance with the laws of the United States and the State of California [...]. [A]ny legal action, 
suit or proceeding arisíng out of or relating to this License must be instituted exclusively in a court 
of competent jurisdiction, federal or state, located within the State of California, and in no other 
venue.". (Cláusula 14.3 de la Licencia de Borland Jbuilder 6 Personal) 
23 "q) suprimir u obstaculizar el ejercicio de acciones judiciales o de recursos por parte del 
consumidor, en particular obligándole a dirigirse exclusivamente a una jurisdicción de arbitraje no 
cubierta por las disposiciones jurídicas, limitándose indebidamente los medios de prueba a su 
disposición o imponiéndole una carga de la prueba que, conforme a la legislación aplicable, 
debería corresponder a otra parte contratante". 
24 No Magic Software Versión 5.0 Binary Code License: 5. Limitation of Liability. No Magic Inc. 
AND ITS LICENSORS SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY DAMAGE SUFFERED BY 
LICENSEE OR ANY THIRD PARTY AS A RESULT OF USING OR DISTRIBUTING 
SOFTWARE. IN NO EVENT WILL NO MAGIC INC, OR ITS LICENSORS BE LIABLE FOR 
ANY LOST REVENUE, PROFIT OR DATA, OR FOR DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, 
CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL OR PUNITIVE DAMAGES, HOWEVER CAUSED AND 
REGARDLESS OF THE THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF THE USE OF OR 
INABILITY TO USE SOFTWARE, EVEN IF NO MAGIC HAS BEEN ADVISED OF THE 
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES". 
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de cláusulas, el proveedor informático responde de los daños provocados por el 
software pero con ciertos límites: en el tipo de daños de los que se hace 
responsable 5, o; en la cuantía máxima a la que puede ascender el monto de la 
indemnización26. Estas cláusulas también resultan sancionadas por otro 
instrumento comunitario más específico: la Directiva 85/374 sobre 
responsabilidad sobre productos defectuosos, incorporada al Derecho español por 
la Ley 22/1994, de 6 de Julio27. 

d) En cuarto lugar, las cláusulas que permiten al proveedor 
informático, de manera unilateral y exclusiva, modificar las condiciones de la 
licencia de utilización del software o dar por terminado el contrato2*. 

e) En quinto lugar, resultan abusivas las llamadas cláusulas "entire 
agreement" o "four-corner clauses" de acuerdo con las cuales el proveedor 
informático declara que el contrato se rige, exclusivamente, por lo dispuesto en la 
licencia que se presenta al adquirente"9. De esta manera el proveedor rechaza 
asumir cualquier tipo de responsabilidad que se derive de la información o 
publicidad entregada por él mismo o por los distribuidores con anterioridad a la 
celebración del contrato y, de acuerdo con la cual, el consumidor se ha podido 
crear unas expectativas acerca de las características del software. Aparte de la 
posibilidad de declarar la nulidad de pleno derecho de estas cláusulas, en atención 
a su carácter abusivo, la protección del consumidor frente a estas prácticas se 
complementa imponiendo al proveedor una obligación de información previa. 

f) En sexto lugar, también resultan abusivas aquellas cláusulas que 
prohiben al usuario llevar a cabo con el software actos expresamente autorizados 
por las normas de propiedad intelectual . Como hemos visto, tales cláusulas 
resultan nulas de acuerdo con las normas de propiedad intelectual en la medida en 

Acuerdo de licencia de usuario por un año de Kaspersky Labs International Ltd.: 7.ii) Conforme 
al párrafo (i), el proveedor no será responsable (...) por cualquiera de las pérdidas o daños 
siguientes (si tales pérdidas fuesen previstos, previsible, sabidos o de otra manera): a) pérdida de 
ingresos; b) perdida de beneficios reales o anticipados (incluyendo pérdidas de beneficios en 
contratos); c) perdidas del uso del dinero ". 
"' Así, las licencias de los programas de ordenador de Macromedia incluyen la siguiente cláusula:: 
"MACROMEDIA'S TOTAL LIABILITY TO YOU FOR ACTUAL DAMAGES FOR ANY 
CAUSE WHATSOEVER WILL BE LIMITED TO THE GREATER OF $ 500 US DOLLARS OR 
THE AMOUNT PAID BY YOU FOR THE SOFTWARE THAT CAUSED SUCH DAMAGE". 

BOE num 106, de 7 de julio 1994. En el ordenamiento británico, por el Consumer Protection 
Act 1987, y en el francés por la Ley de 19 de mayo de 1998 que introduce en el Código Civil 
francés los artículos 1386-1 a 1386-18. 

No Magic Software Versión 5.0 Binary Code License: "10. Severability. If any of the above 
provisions are held to be in violation of applicable law, void, or unenforceable in any jurisdiction, 
then such provisions are herewifh waived to the extent necessary for the License to be otherwise 
enforceable in such jurisdiction. However, ifin No Magic Inc. 's opinión deletion of any provisions 
of the License by operation of this paragraph unreasonably compromises the rights or increase the 
liabilities of No Magic, Inc. or its licensors, No Magic resei~ves the right to teiminate the License 
and refund the fee paid by Licensee, if any, as Licensee's solé and exclusive remedy". 
29 "Integration. This agreement is the entire agreement between you and Sun relating to its subject 
matter. It supersedes all prior or contemporaneous oral or written Communications, proposals, 
representations and warranties and prevails over any conflicting or additional terms or any quote, 
order, acknowledgment, or other communication between the parties relating to its subject matter 
during the term of this agreement."(Cláusula 11 del Sun Microsystems Binary Code License 
Agreement). 

Así, las licencias de los programas de ordenador de Macromedia incluyen la siguiente cláusula: 
"Licensee restrictions. b) Yo may not decompile, reverse engineer, disassemble, or otherwise 
reduce the Software to a human-perceivable form". 
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que están referidas a actos sobre los cuales el titular del software no tiene un 
derecho de exclusividad31. Así ocurre con las cláusulas que prohiben todo tipo de 
actos de reproducción o transformación, o cualquier acto de ingeniería inversa o 
de estudio y análisis del software . 

g) Por último, en otras cláusulas, el carácter abusivo resulta más 
difícil de demostrar. Tal es el caso de las estipulaciones contractuales en las que se 
impide al usuario utilizar el software para realizar actos que pueden denigrar el 
buen nombre de la empresa titular del software33; o de las disposiciones que 
obligan al usuario a no divulgar al público los defectos hallados en el software 
durante su utilización34; o las que obligan al usuario a proporcionar al proveedor 
informático sus datos personales para su utilización sin ningún tipo de 
restricciones; o las cláusulas donde se impone al usuario la obligación de asegurar 
la confidencialidad de los datos sobre el software proporcionados por el proveedor 
informático35. 

B. La Directiva 97/7 sobre contratos a distancia y las licencias 
internacionales de utilización de software descargado de 
Internet 

13. La finalidad de la Directiva 97/7 es proteger al consumidor de los peligros 
que conlleva, cuando el contrato se celebra a distancia, la imposibilidad de 
inspeccionar y probar el producto o servicio que se desea adquirir. Para evitar que 
dicha situación lleve a dicho contratante a emitir un consentimiento 
insuficientemente motivado o que sea objeto de engaños o fraudes, las 
disposiciones comunitarias establecen: una obligación de información previa, un 
deber de confirmar la celebración del contrato y las condiciones que lo rigen, y el 
derecho irrenunciable del consumidor de rescindir el contrato en los siete días 
posteriores a su celebración o ejecución. 

La Directiva resulta aplicable a contratos celebrados utilizando 
exclusivamente una o más técnicas de comunicación a distancia - Art. 2.1 - ya 
sea el teléfono, el fax o Internet. Naturalmente, debido a la posibilidad, en los 

31 Vid. infra, Capitulo V, pp 244 y ss. 
32 En este sentido deben admitirse como válidas aquellas cláusulas que limitan la realización de 
dichos actos a los supuestos previstos por la ley. Acuerdo de licencia de usuario por un año de 
Kaspersky Labs International Ltd: 1.1.3. Usted no está autorizado a decompilar, aplicar ingeniería 
inversa, (...) ni usar cualquier otro método que permita reducir todo o parte de este software a 
forma humanamente legible (...). La información del interfaz necesaria para alcanzar la 
interoperabilidad del software con programas informáticos creados independientemente será 
proporcionada por Kasperky bajo petición del pago de sus razonables costes y gastos necesarios 
para procurar y proveer tal información". 
33 La licencia del programa Microsoft Frontpage impide la utilización del mismo para la 
elaboración de páginas web en las que se critique a la compañía. 
34 Vid. D. BECKER "Networks Associates gags free speech", publicado en http://zdnet.com.com/ 
el 7 de febrero de 2002. En la noticia se pone de manifiesto como, de acuerdo con una cláusula de 
la licencia, los usuarios del programa antivirus de la compañía Network Associates no pueden 
publicar los resultados de las pruebas que realicen del programa sin el permiso de la compañía. 
33 Acuerdo de licencia de usuario por un año de Kaspersky Labs International Ltd.: 5. 
Confidencialidad. (...). Usted deberá implementar las medidas de seguridad necesarias para 
proteger la citada información confidencial - software, documentación, incluyendo el diseño y la 
estructura específica de los programas y el archivo de clave - , pero sin la limitación precedente 
usará los mayores esfuerzos para mantener la seguridad del Archivo de claves. 
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contratos internacionales de software, de ejecutar la obligación de entrega a través 
de Internet, prestaremos especial atención a las particularidades que presentan los 
contratos celebrados por este medio de comunicación. A este respecto, debe 
tenerse en cuenta que también resultan aplicables a estos contratos ciertas 
disposiciones de la Directiva 2000/31 de comercio electrónico. 

En el ordenamiento español, las ventas a distancia vienen reguladas en los 
Arts. 38 - 48 de la LOCM36, disposiciones que han sido parcialmente derogados 
por el RD 1906/99 sobre contratación telefónica y electrónica. Junto con la LSSI, 
éste Decreto adecúa la regulación de estos contratos al entorno electrónico37. No 
obstante, la regulación que en estas normas se hace de la protección establecida en 
la Directiva 97/7 presenta bastantes defectos. 

14. La obligación de información previa del profesional va referida a tres 
aspectos diferenciados del contrato: a) a las ofertas de contratación - Art. 40 
LOCM y Art. 20 LSSI -38; b) al procedimiento de contratación - Art. 27 LSSI -

; c) a las condiciones generales que van a regir el contrato - Art. 2 RD 1906/99 
y Art. 27.4 LSSI -40. 

La doctrina coincide en entender que, en la contratación en Internet, estas 
obligaciones se cumplen mediante la puesta a disposición de la información en 
una página web a la que se pueda acceder de forma fácil e inequívoca a lo largo 
del proceso de tramitación del contrato41. 

15. Aparte de la información que debe ponerse a disposición del contratante, 
previamente a la celebración del contrato, la ley también impone al profesional 
una obligación de hacerle llegar esa información en el momento de la ejecución 
del mismo - confirmación documental de la información sobre el contrato —. 

36 Vid. R. BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO y J. LEGUINA VILLA (Coords), Comentarios a 
las Leyes de Ordenación del Comercio Minorista, Madrid, Tecnos, 1997, pp. 663 - 735; AAVV, 
Régimen jurídico general del comercio minorista, Madrid, McGraw Hill, 1999, pp. 453 - 614. 

En el Derecho inglés ha sido incorporada en las Consumer Protection (Distance Selling) 
Regulations 2000. Accesible en http://www.hmso.gov.uk 
38 Por un lado, el Art. 40 de la LOCM establece que la propuesta de contratación debe contener, al 
menos, los siguientes extremos: identidad del proveedor, características especiales del producto, 
precio y, en su caso, gastos de transporte, forma de pago y modalidades de entrega o de ejecución, 
plazo de validez de la oferta. Por otro, si la oferta se realiza en página web, el Art 20 LSSI 
establece una obligación de identificación de la persona en cuyo nombre se lleva a cabo y una 
obligación de transparencia en cuanto a los criterios de acceso a descuentos, premios y regalos y 
de participación en sorteos y juegos. 
39 Las novedosas modalidades de celebración de los contratos en Internet conllevan el riesgo de 
que los destinatarios lleven a cabo manifestaciones de voluntad indeseadas. Con la finalidad de 
evitar este problema, el Art. 27 LSSI obliga a los prestadores de servicios, a informar de manera 
clara, comprensible e inequívoca, antes de que el destinatario inicie el procedimiento de 
contratación, entre otros aspectos, de los distintos trámites que deben seguirse para la celebración 
el contrato. 
40 Al contrario que ocurre en el resto de supuestos, cuando el contrato se celebra por teléfono o por 
medios electrónicos, el profesional está obligado a facilitar al adherente, con la antelación 
necesaria, información sobre todas y cada una de las cláusulas del contrato y a remitirle, por 
cualquier medio adecuado a la técnica de comunicación a distancia utilizada, el texto completo de 
las condiciones generales - Art. 2 RD 1906/99 - . De acuerdo con el Art 27.4 LSSI, dichas 
condiciones deben ser puestas a disposición del destinatario de tal manera que éste pueda 
almacenarlas y reproducirlas cuando lo requiera. 
41 Vid. R. PINOCHET OLA VE, Contratos electrónicos y defensa del consumidor, Madrid, Marcial 
Pons, 2001, p. 189. 
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Puesto que el adquirente posee un derecho de resolución del contrato en los siete 
días siguientes a su celebración, estas nonnas están destinadas a proporcionarle 
toda la información necesaria para que pueda decidir si ejerce, o no, dicho 
derecho. En el Derecho español, el mandato de la Directiva se desarrolla en el Art. 
47 de la LOCM y en el Art. 3 del RD 1906199~~. 

16. El derecho de 1-esoluciórr viene regulado en el ordenamiento español en el 
Art. 44 de la LOCM y el Art. 4 del RD 1906199. De acuerdo con estas 
disposiciones, el destinatario de los bienes o servicios tiene un plazo de siete días 
hábiles para resolver en contrato sin incurrir en penalización alguna más allá de 
los gastos de devolución del producto. Dicho plazo empieza a computar desde el 
rnoníento de la recepción de los bienes o, en los casos de prestaciones de servicios 
- aunque la LOCM no lo indique -, a partir del día de celebración del contrato. 
Ahora bien, tal y como hemos indicado, en cualquier caso, para que el plazo 
empiece a contar, el profesional ha debido cumplir con su obligación de 
infonnación pre- y post-contractual. 

El consumidor no puede renunciar por contrato a tal derecho, tal y como 
expresa el Art. 48 LOCM y la norma comunitaria de la que procede - Art. 12.1 
Directiva 9717 -. Y ello a pesar de que el legislador español se olvide de tal 
circunstancia cuando en el Al-t. 5 del RD 1906199 atribuye al predisponente la 
carga de la prueba de la "renuncia expresa al derecho de resolución". Tal 
posibilidad resulta imposible en cuanto, con carácter general, la renuncia de los 
derechos que la ley reconoce a los consumidores es nula en atención al Art. 12.1 
de la Directiva 9717 y el Art. 2.3 de la L D C U ~ ~ .  

42 El primero establece que, a la ejecución del contrato, el comprador debe haber recibido 
infornlación escrita y en la lengua utilizada en la propuesta de contratación de todos los datos 
señalados en el Art. 40 - obligación de información previa respecto de los productos o servicios 
ofertados - y además de los siguientes: dirección de uno de los establecimientos del vendedor y de 
su domicilio social; en su caso, condiciones de crédito y pago fraccionado; documento de 
desistimiento. La doctrina ha puesto de manifiesto la necesidad de adaptar esta disposición a lo 
previsto en el Art. 5 de la Directiva 9717, en especial en cuanto a la información sobre las 
condiciones y modalidades de ejercicio del derecho de desistimiento. El segundo establece la 
misma obligación respecto de las condiciones generales de la contratación si bien, en sintonía con 
el tipo de contrato al que se aplica, indica que dicha información podrá ser proporcionada por 
escrito o "en cualquier otro soporte duradero adecuado al medio de comunicación empleado". 
Coincidin~os con el resto de la doctrina en la necesidad de interpretar que la obligación contenido 
en el Art. 47 de la LOCM, además de por escrito, puede también cumplirse "en cualquier otro 
soporte duradero". De no ser así, el cumplimiento de esta obligación constituiría un obstáculo para 
el comercio electrónico. No resulta necesario llevar a cabo la confirmación documental prevista en 
el Real Decreto cuando se trate de un contrato de tracto único que se ejecute mediante el empleo 
de técnicas de comunicación a distancia y cuya facturación sea efectuada por un operador de tales 
técnicas de comunicación. Únicamente será necesario, en tales supuestos, que el prestador de 
servicios informe de la dirección del establecimiento donde puede presentar reclamaciones y del 
coste especifico y separado de la comunicación y el servicio. Entre los contratos excepcionados se 
encuentran aquellos que tengan por objeto un software que es descargado directamente de un web 
site al ordenador personal del adquirente. Vid. A. DOMÍNGUEZ LUELMO, "Contratación 
electrónica y protección de consumidores: régimen jurídico" en RDCI, num 660, julio - agosto 
2000, pp. 2327 - 2389, esp. 2365. 
43 La disposición, sin embargo, resulta totalmente aplicable a los contratos celebrados entre 
profesionales. Vid. J. JUSTE MENCÍA, "Comentario al Art. 5.4", en A. MENENDEZ 
MENENDEZ y L. DIEZ PICAZO Y PONCE DE LEON, Cort1erztar-ios a la Lq. sobre Cortdicio~les 
Ge~~ernles de la Confrutacióiz, Madrid, Civitas, 2002, p. 355. 
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Este derecho no resulta de aplicación en aquellas transacciones cuyo 
"objeto pueda ser reproducido o copiado con carácter inmediato" - Art. 45 LOCM 
- o que "por la naturaleza del contenido de las prestaciones sea imposible llevarlo 
a cabo, sin perjuicio de la reclainación de los daños y perjuicios sufridos" - Art. 4 
RD 1906199 -. La excepción se justifica en los abusos de derecho que pueden 
producirse en la comercialización de este tipo de productos, pero tiene 
iinpoi-tantes consecuencias para los contratos internacionales de software. Los 
consuinidores que hayan descargado el programa de ordenador directamente del 
sitio web del proveedor infonnático no pueden beneficiarse del derecho de 
resolución puesto que resultará imposible llevar a cabo la devolución. En los 
casos en que el software sea adquirido en un soporte tangible, el ejercicio será 
posible únicamente en los casos en que, tal y coino establece el Art. 6.3 de la 
Directiva 9717, el adquirente no los haj,a despl-ecintado. 

Del mismo modo, en los contratos de servicio de mantenimiento de 
software, considerainos que, en la práctica, el derecho de resolución resulta de 
imposible ejercicio puesto que lo más probable es que, siete días después de la 
celebración del contrato, el destinatario todavía no haya tenido oportunidad de 
verificar si los sei-vicios contratados se adaptan a lo que de ellos cabe esperar. 

Se trata de una importante laguna en el contenido imperativo comunitario 
del contrato internacional de software, pues se priva al consumidor de un derecho 
del que disfrutan los adquirentes de otros tipos de productos. Además, se le 
impide probar el programa de ordenador y decidir si se adapta a las características 
que esperaba, posibilidad que evitaría muchos de los problemas que se generan en 
este tipo de contratos. 

C. Sanciórz de las clkusulas exonerativas y lirttitativas de la 
resporzsabilidad por defectos del software por la Directiva 
99/44 de garantias sobre bienes de corzsurrzo 

17. E1 objetivo de la Directiva 1999144 es garantizar un nivel mínimo 
uniforme de protección de los consumidores en los ordenamientos de los Estados 
iniembros sobre garantías en las ventas de bienes de consumo. 

La Directiva adquiere una especial importancia en la configuración del 
contenido iinperativo de los contratos internacionales de software por cuanto los 
mayores desequilibnos entre los derechos y obligaciones de las partes se generan 
en la fase de ejecución. Estos contratos - en especial las licencias internacionales 
de utilización de software celebrados por consumidores - entran dentro de su 
ámbito de aplicación porque los programas informáticos deben ser considerados 
"bienes muebles corporales", en el sentido de su Art. 1.2 b)44. En mi opinión, la 
necesidad de otorgar un tratamiento similar a todos los consumidores, aconseja 
una interpretación de esa disposición que incluya aquellos programas de 
ordenador descargados al ordenador del consumidor directamente desde un sitio 
web de Internet. 

44 Vid. i1lfi.u Capítulo 1, pp. 30 y SS. Vid. L. A. SANZ VALENTÍN, "La Directiva 1999144 del 
Parlamento Europeo y del Consejo sobre determinados aspectos de la venta y las garantías de los 
bienes de consumo", Actlrcllidad Civil, num 35,  1999, pp 1077 y SS; J. AVILES GARCÍA, 
"Nuevas ~erspectivas contractuales que plantea la incorporación y aplicación de la Directiva 
1999144lCE sobre determinados aspectos de la venta y las gai-antías de los bienes de consumo", 
Noticius UE, 1999, pp.  99 - 117. 
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18. Los proveedores informáticos son reacios a asumir los riesgos por los 
defectos que puede presentar el software entregado - software standard - o que se 
pueden derivar de una prestación defectuosa de servicios informáticos - de 
desarrollo de software a medida o de mantenimiento de software - . Fruto de ello 
es la frecuente presencia de cláusulas limitativas o exonerativas de la obligación 
de saneamiento por vicios ocultos. 

La utilización de estas cláusulas resulta, en cierto modo, comprensible por 
la propia naturaleza tecnológica del software en el que, en el momento en que se 
entrega, resulta imposible asegurar que no tiene ningún fallo ni los va a tener en el 
futuro. Parece admitido que no es razonable exigir al profesional que, para que su 
obligación se considere cumplida, el software debe estar exento de fallos45. Sin 
embargo, estas circunstancias no pueden ser esgrimidas por el profesional para 
excluir cualquier tipo de responsabilidad sobre el funcionamiento del software. 
Cuando un usuario adquiere un programa de ordenador espera que cumpla la 
finalidad para la que ha sido adquirido y que posea ciertos niveles de calidad46. 
Los ordenamientos jurídicos deben proteger las expectativas legítimas del usuario, 
aún a costa de imponer una responsabilidad cuasiobjetiva sobre el profesional: 
debe responder de los defectos del software, aunque no se pueda demostrar que se 
derivan de su negligencia. Para ello, obligaciones de garantía similares a la 
establecida en la Directiva se imponen de forma imperativa al profesional47. En 
cualquier caso, estas normas deben aplicarse teniendo en cuenta las peculiaridades 
que rodean a estos contratos. 

19. La Directiva 99/44 ha sido recientemente incorporada al ordenamiento 
español por la Ley 23/2003 de 10 de julio4 . En ella se establece el principio de 
conformidad de los bienes con el contrato. Al igual que en la Directiva, la LGBC 
resulta aplicable a los contratos de software en la medida en que su objeto tiene la 
consideración de "bienes de naturaleza duradera" a los efectos de estas 

4> De ser así, el profesional debería repercutir los costes que conlleva asegurar dicha 
responsabilidad en el precio del software, por lo que los últimos perjudicados serían los propios 
usuarios. Así lo expresan las licencias de Macromedia: "Basis of Bargain. the Limited Warranty, 
Exclusive Remedies and Limited Liability set forth above are fundamental elements of the basis fo 
the agreement between Macromedia and you. Macromedia would not be able to provide the 
Software on an economic basis without such limitations". 
46 La calidad del programa se mide a partir de las funciones que puede llevar a cabo, sus 
especificaciones técnicas o funcionales - la memoria que resulta necesaria para su instalación, la 
posibilidad de instalarlo en un sistema operativo determinado, su compatibilidad con otros 
programas, las posibilidades de mejorar el programa... - , o las cualitativas - rapidez en la 
ejecución de órdenes, lapso de tiempo en la ejecución, número de pasos necesarios... - . En este 
examen tiene mucho que decir la adopción de las normas ISO 9000, donde se pueden tomar en 
consideración la satisfacción de las expectativas del consumidor a la hora de definir la calidad del 
software. Vid. C. GIROT, User Protection..., 2000, p. 111. 
47 En algunos contratos internacionales de software se pueden encontrar cláusulas en las que el 
proveedor recuerda al consumidor la existencia de estas garantías legales: Licencia de Borland 
JBuilder 6 Personal: "Some States do not allow the exclusión of implied warranties, so the above 
exclusión may not apply to you. This limited warranty gives you specific legal rights, and you may 
a/so have other legal rights, which vaiyfrom state to state". 
48 En el Derecho ingles, incorporada en el Sales and Supply of Goods to Consumer Regulations 
2002. Accesible en http://www.hrnso.gov.uk 
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disposiciones, tal y como establece el Anexo II del RD 1507/2000 de 1 de 
septiembre49. 

De acuerdo con su Art. 4, el profesional está obligado a responder ante el 
consumidor de cualquier falta de conformidad con el contrato que exista en el 
momento de la entrega del bien. Se incurrirá en dicha responsabilidad: a) si los 
bienes no se ajustan a la descripción realizada por el vendedor o no poseen las 
cualidades presentadas en forma de muestra o modelo - se sanciona la utilización 
de cláusulas "as is" o "entire agreement" -; b) si no son aptos para los usos a que 
ordinariamente se destinen bienes del mismo tipo - software standard - ; c) si no 
son aptos para un uso especial requerido por el consumidor que éste ha puesto en 
conocimiento del vendedor - supuesto del software desarrollado a medida o 
software modificado - ; d) si no presentan la calidad y las prestaciones habituales 
de un bien del mismo tipo que el consumidor puede fundadamente esperar, habida 
cuenta de la naturaleza del bien y, en su caso, de las declaraciones públicas sobre 
las características concretas de los bienes hechas por el vendedor, el productor o 
su representante, salvo que, en el momento de celebrar el contrato, hayan 
corregido dichas declaraciones - Art. 3 - . 

El profesional es libre de otorgar garantías adicionales. Para ello, deberá 
formalizarla por escrito o en otro soporte duradero y, al menos, en castellano - la 
Directiva autoriza expresamente a los Estados a imponer esta condición - . En ella 
se deberá incluir todos los datos enumerados en el Art. 11. Cuando el bien no sea 
conforme con el contrato, el consumidor podrá exigir la reparación o la 
sustitución del bien sin cargo alguno y, subsidiariamente, la reducción adecuada 
del precio o la resolución del contrato de acuerdo con las reglas establecidas en 
los Arts. 5 a 8. Cuenta, para ello, de un plazo mínimo de dos años para ejecutar la 
garantía desde la entrega del bien - Art. 9 - . Tal y como establece el Art. 4, 
párrafo 2o, la renuncia previa de los derechos que esta ley reconoce a los 
consumidores es nula. 

20. Vista la nueva regulación de las garantías en la venta de bienes de 
consumo, resulta muy limitado el ejercicio de la autonomía de la voluntad por el 
proveedor informático para introducir cláusulas excluyentes o limitativas de su 
obligación de garantía por los defectos del software. 

Debe sancionarse la utilización de las llamadas cláusulas "as-is" o "not 
error-free" en las que el adquirente declara conocer que el programa de ordenador 

Real Decreto 1507/2000, de 1 de septiembre, por el que se actualizan los catálogos de productos 
y servicios de uso o consumo común, ordinario y generalizado y de bienes de naturaleza duradera, 
a efectos de lo dispuesto, respectivamente, en los arts 2, apartado 2, y 11, apartados 2 y 5, de la 
Ley General de los Consumidores y Usuarios y normas concordantes (BOE num 219, 12 
septiembre 2000). En otros ordenamientos también se ha llegado a la misma conclusión a la hora 
de aplicar la normativa sobre el régimen de garantía. En Inglaterra, en el caso St Albans v. ICL (4 
All E. R. 1996, pp. 481 - 494.) el Tribunal estableció la aplicación de la Sales of Goods Act de 
1979 a un contrato de desarrollo de software a medida celebrado entre el Ayuntamiento de St. 
Albans y una empresa informática. El Tribunal llegó a la conclusión de que el demandante debía 
beneficiarse de las disposiciones imperativas sobre limitación de la responsabilidad establecidas en 
la Section 13 de ese Act. Para ello, el Tribunal debió asimilar del software a una mercancía - good 
- a pesar de que el programa de ordenador había sido directamente instalado en los ordenadores 
del demandante, por lo que no existía un soporte tangible. 
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puede tener defectos y exime al proveedor de toda responsabilidad por ellos50. 
Tampoco serán válidas aquellas disposiciones contractuales en las que el 
proveedor informático condiciona su obligación de garantía por defectos del 
software en dos sentidos: a) limitando los mecanismos de resarcimiento 
habilitados al adquirente - sustitución del software, reparación, devolución del 
dinero... - ; b) atribuyéndose la posibilidad de elegir el que considere más 
adecuado5 , o; c) estableciendo un periodo de garantía después de la entrega del 
software inferior a dos años53. 

21. Por último, debe mencionarse que la LGBC no deroga los Arts. 8 y 11 
LDCU y 12 LOCM que establecen una obligación legal de garantía de carácter de 
mínimos" . Debe entenderse, de acuerdo con la Exposición de Motivos y la Disp. 
Derogatoria, que dichas disposiciones se podrán seguir aplicando en aquellos 
supuestos no recogidos en esta Ley. Del mismo modo, el consumidor también se 
beneficia de los Arts 10 y 10 bis de la LDCU que sancionan la utilización de 
cláusulas exonerativas o limitativas de la responsabilidad del profesional55. 

Software AG License Agreement: "Limited Warranty. The Software isprovided "as is" without 
any warranty whatsoever. You assume fiíll responsability for the selection of the Software to 
achieve your intended results and for the instalation, use and results from the Software". 
3 Así, por ejemplo, en la Licencia shareware de TEK TOOLS para el programa Kawa el usuario 
sólo tiene derecho al reembolso del valor del software: THE SOFTWARE AND THE 
ACCOMPANYING FILES ARE SOLD "AS IS" AND WITHOUT WARRANTIES AS TO THE 
PERFORMANCE OF MERCHANTABILITY OR ANY OTHER WARRANTIES WHETHER 
EXPRESSED OR IMPLIED. Because of the various hardware and software environments into 
which the software may be put, NO WARRANTY OF FITNESS PARTICULAR PURPOSE IS 
OFFERED. Good data processing procedure dictates that any software by thoroughly tested with 
non-critical data before relying on it. The user must assume the entire risk of using the software. 
ANY LIABILITY OF TEK-TOOLS, Inc OR ANY OF ITS PARTNERS WILL BE LIMITED 
EXCLUSIVELY TO A REFUND OF THE PURCHASE PRICE PAID FOR THE SOFTWARE BY 
THE USER TO TEK-TOOLS, INC". 
3" En el Acuerdo de licencia de usuario por un año de Kaspersky Labs International Lid, el 
proveedor puede elegir el medio de resarcir al usuario: 6.iv) El único remedio y la total 
responsabilidad de Kaspersky Labs por el incumplimiento de la garantía en el párrafo (i) estará en 
la opción a Karpersky Labs de reparar, sustituir o reembolsar el Software si Kaspersky Labs o a 
quién designara han sido informados durante el periodo de la garantía. Usted deberá 
proporcionar toda la información razonablemente necesaria para resolver el objeto defectuoso. 
53 ADOBE End User License Agreement: "6. Except as may be otherwise provided in Section 14, 
ADOBE warrants to the person or entity that first purchases a licence [...] that the software will 
perform substantially in accordance with the documentation for the ninety (90) day period 
following receipt ofthe Software when used on the recommended hardware configuration". 
54 Sobre estas disposiciones, vid. M. A. PARRA LUCÁN, "Comentario al Art. 12", en R. 
BERCOTIVZ RODRÍGUEZ CANO y J. LEGUINA VILLA (Coords), Comentarios a la Ley de 
Ordenación del Comercio Minorista, Madrid, Tecnos, 1997, pp. 199 - 228. 
33 Tal y como ya hemos visto, estas disposiciones sancionan las cláusulas destinadas a limitar o 
excluir la obligación de garantía de vicios ocultos del software del proveedor informático siempre 
que conlleven un detrimento para los intereses del consumidor. Así, resultan claramente abusivas 
cláusulas como la siguiente: "usted acepta toda la responsabilidad en la selección de este software 
para resolver sus necesidades. X no garantiza que este software sea el adecuado para sus 
necesidades" (Cláusula 6 del Acuerdo de licencia de usuario por un año de Kaspersky Labs 
International Ltd). El proveedor también puede declarar que el programa informático se entrega 
"as is" (Clausula de No Magic Software Versión 5.0 Binary Code License: "4. Disclaimer of 
Warranty. Software is provided "AS IS", without a warranty of any kind. ALL EXPRESS OR 
IMPLIED RJEPRESENTATIONS AND WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED 
WARRANTY OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR 
NON-INFRINGEMENT, ARE HEREBY EXCLUDED") o "with all faults" o bien no garantiza el 
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2. PROBLEMAS PARA LA COHERENCIA DEL SISTEMA EN LA APLICACIÓN 

DE LAS NORMAS DE PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE PROTECCIÓN DEL 

CONSUMIDOR A LOS CONTRATOS INTERNACIONALES DE SOFTWARE 

22. Los problemas que aparecen para sostener la coherencia del sistema 
comunitario de Derecho aplicable en la aplicación de estas normas a los contratos 
internacionales de software son tres: la incertidumbre sobre la vía que debe 
utilizarse para aplicar las normas de protección del consumidor establecidas en las 
directivas comunitarias (A); la determinación de los contratos internacionales de 
software incluidos en el ámbito de aplicación del Art. 5 CR - contratos celebrados 
por consumidores pasivos - (B), y; la posibilidad de aplicar estas normas a los 
contratos celebrados por consumidores activos a partir del Art. 7.2 CR (C). 

A. El problema de la vía de aplicación de las normas de 
protección del consumidor establecidas en las directivas 
comunitarias 

23. El primer problema que amenaza la coherencia del sistema se deriva de la 
incertidumbre que parece existir acerca de la vía que debe utilizarse para aplicar a 
los contratos internacionales de software las normas de protección del consumidor 
que establecen las directivas comunitarias. Para unos, estas normas resultan 
directamente aplicables mientras que, para otros, la aplicación debe llevarse a 
cabo a partir del Convenio de Roma56. 

Resulta fundamental para garantizar la aplicación uniforme de estas 
normas a los contratos internacionales de software que los tribunales de todos los 
Estados miembros utilicen la misma vía. Pero, al no tener el Tribunal de Justicia 
atribuidas competencias para interpretar este instrumento de Dipr comunitario, la 
uniformidad resulta difícil de alcanzar. Para evitarlo, los tribunales nacionales 
deben llevar a cabo una interpretación en clave comunitaria que tenga en cuenta 
los objetivos propios del Dipr comunitario y que garantice la coherencia del 
sistema. 

24. De acuerdo con una primera interpretación, las disposiciones establecidas 
en las Directivas comunitarias de protección del consumidor resultan aplicables al 
margen del Convenio de Roma. Dicha postura se apoya en que el Art. 20 CR 
establece la primacía de "las disposiciones que, en materias específicas, regulen 
los conflictos de leyes en materia de obligaciones contractuales y que estén o 
estarán contenidas en [...] las legislaciones nacionales armonizadas en ejecución 

carácter "not error-free" del software. También es habitual que el proveedor no garantice la 
ausencia de ciertos tipos de errores: "X no garantiza que este software identifique todos los virus 
conocidos, ni que el software no señale de vez en cuando erróneamente un virus allí donde no lo 
haya" (Clausula 6. iii) del Acuerdo de licencia de usuario por un año de Kaspersky Labs 
International Ltd). Dichas cláusulas no pueden servir de excusa al proveedor informático para no 
responder por los vicios ocultos de un software que no cumple la finalidad para la que ha sido 
adquirido con unos niveles de calidad. 
36 Como se establece en el Libro Verde sobre Roma /, p. 18, esta circunstancia "puede poner en 
peligro la coherencia del cueipo de normas de conflictos de leyes aplicables en la Unión". 
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de estos actos". En consecuencia, en cuanto las directivas contienen una 
disposición que establece a qué supuestos internacionales deben resultan 
aplicables - aquellos que presente una vinculación estrecha con el territorio 
comunitario - , resulta innecesario acudir al Convenio de Roma. 

25. En mi opinión, siguiendo a una posición doctrinal mayoritaria, esta tesis no 
es sostenible. Las disposiciones de transposición de estas directivas no establecen 
normas de conflicto*7. Y ello porque, para cumplir con el objetivo de las 
directivas de protección del consumidor - "que el consumidor no se vea privado 
de la protección por el hecho de haberse elegido el Derecho de un Estado tercero 
como Derecho aplicable al contrato cuando el contrato mantenga una vinculación 
estrecha con el territorio comunitario" - no es necesario, como ocurre en otros 
ámbitos, establecer normas de conflicto especiales que sustituyan a las ya 
existentes en el Convenio de Roma'8. El objetivo comunitario queda 
salvaguardado mediante la formulación de normas de extensión que determinen la 
aplicación, con independencia del Derecho aplicable al contrato, de las 
disposiciones imperativas dé la directiva en supuestos que mantengan una 
estrecha vinculación con el territorio comunitario. Estas normas se mueven en un 
escalón diferente a las normas de conflicto y se aplican con carácter preferente a 
éstas'̂  . 

Asegurado que dichas normas imperativas resultarán aplicables a aquellas 
situaciones estrechamente vinculadas con la Comunidad, la regulación del 
contrato se establece a partir del régimen general: el Convenio de Roma. De esta 
manera se asegura la unidad funcional que forman las directivas comunitarias y el 
propio Convenio desde la perspectiva del establecimiento y funcionamiento del 
mercado interior6 . De considerarse que cada una de las directivas establece una 
norma de conflicto especial se pondría en peligro la coherencia del sistema. 

En definitiva, los tribunales nacionales deben aplicar las normas de 
protección del consumidor establecidas en la directiva a partir de los mecanismos 
habilitados por el Convenio de Roma: Art. 5 - si son contratos celebrados por 
consumidores pasivos - o Art. 7.2 - si son contratos celebrados por consumidores 
activos - . 

B. Contratos internacionales de software celebrados por 
consumidores pasivos. Problemas para determinar los 
supuestos incluidos en el ámbito de aplicación del Art 5 CR 

26. El Art. 5.2 del Convenio de Roma establece que "la elección por las partes 
de la ley aplicable no podrá producir el resultado de privar al consumidor de la 

Libro Verde sobre Roma I,p. 18, nota 30. 
38 Ocurre lo contrario en la Directiva 96/71 sobre desplazamiento de trabajadores en el marco de 
una prestación de servicios (DOCE L 18, 21 de enero 1996, p.l) donde, para cumplir con el 
objetivo establecido en la directiva, los Estados miembros deben establecen normas de conflicto 
especiales que juegan al margen del Art. 6 CR. 
59 En relación con el Art. 6.2 de la Directiva 93/13, vid. E. ARTUCH IRIBERRI, "La 
compatibilidad entre normas de aplicación en materia de contratos celebrados por los 
consumidores, a propósito de las reglas sobre condiciones generales de la contratación", en DN, 
Febrero 1998, pp. 13 - 20, esp. 16. 
60 Vid. E. JAYME y C. KHOLER, "L'interaction ...", 1995, pp. 15 - 16. 
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protección que le aseguren las disposiciones imperativas de la ley del país en que 
tenga su residencia habitual". Además, el Art. 5.3 establece que cuando no exista 
una elección de ley, el Derecho aplicable al contrato será el del Estado de 
residencia habitual del consumidor. 

El cumplimiento del interés comunitario - asegurar un nivel mínimo de 
protección del consumidor en cuanto parte débil del contrato - queda, por tanto, 
asegurado, con independencia de que el contrato internacional de software 
contenga la elección de la ley de un tercer Estado que otorgue una protección más 
elevada. Como puede observarse, el objetivo no es proteger al consumidor 
comunitario sino a todos los consumidores - la disposición resulta aplicable en 
todos los supuestos, con independencia de la conexión con el territorio 
comunitario - , en cuanto parte débil de la relación, pues favorece la celebración 
de estos contratos en el ámbito internacional. 

27. Ahora bien, el régimen del Art. 5 CR únicamente es aplicable a los 
contratos internacionales de software celebrados por consumidores pasivos. Se 
trata de una noción autónoma del Convenio de Roma que, en la medida en que 
constituye una prolongación del Convenio de Bruselas al sector del Derecho 
aplicable, tiene un contenido similar al Art. 13 de este último instrumento. 

Para que el Art. 5.1 CR resulte aplicable, es necesario que el contrato 
internacional de software se haya celebrado entre un profesional y un consumidor 
y, además, que "tenga por objeto el suministro de bienes muebles corporales o de 
servicios". Adicionalmente, el Art. 5.2 requiere que la celebración del contrato 
haya estado rodeada de una de estas circunstancias: que haya sido precedida, en el 
país de la residencia habitual del consumidor, por una oferta que le haya sido 
especialmente dirigida o por publicidad, y el consumidor haya realizado los actos 
necesarios para la celebración del contrato en ese país - Art. 5.2, guión Io - ; o que 
el profesional o su representante hubiera recibido el encargo en el país de la 
residencia habitual del consumidor - Art. 5.2, guión 2o -61. 

El paralelismo de estas condiciones con las establecidas en el Art. 13 
implica la aparición de los mismos problemas de interpretación. Esto puede 
conllevar un menoscabo en la aplicación uniforme de esta disposición a los 
contratos internacionales de software que puede afectar a la coherencia del 
sistema. Para resolverlos, ante la ausencia de jurisprudencia del TJCE, la 
interpretación de la disposición por los tribunales nacionales deben tomar como 
referencia el Art. 15 del R. 44/2001. 

28. Un primer grupo de problemas viene referido a la determinación de cuáles 
de estos contratos están incluidos en el ámbito de aplicación del Art. 5. A pesar de 
ciertas opiniones vertidas por la doctrina62, aunque el objeto de las licencias 
internacionales de utilización de software no pudiera calificarse como "bien 
mueble corporal", sobre todo cuando se transmite por medios electrónicos, estas 
transacciones están incluidas en el ámbito de aplicación del Art. 5, en cuanto la 
ratio de la norma es la protección del consumidor en aquellos contratos en los que 

61 En general, sobre las condiciones de aplicación del Art. 5 CR, vid. B. AÑOVEROS 
TERRADAS, Los contratos de consumo intracomunitarios: cuestiones de Derecho aplicable, 
Madrid, Marcial Pons, 2003, pp. 116 y ss. 
62 Vid. F. DESSEMONTET, "Le droit applicable...", 2001, p. 110; C. MAURO, "Ordre public... ", 
num2, 1995, pp. 29 y 31. 
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opera como parte débil63. El problema puede fácilmente resolverse si se alinea la 
disposición con el Art. 15 del Reglamento 44/2001, que resulta aplicable "en 
todos los demás casos"64. 

Igualmente, la norma también debe resultar aplicable a las licencias 
freeware y shareware - de acuerdo con las precisiones que hacemos a 
continuación - a los contratos de alquiler de software, al contrato de application 
service provisioning y a los contratos de mantenimiento de software, siempre que 
la contraparte del proveedor informático sea un Consumidor65. 

Al igual que en el Art. 15 del R. 44/2001, no resultan incluidos en el 
ámbito de aplicación del Art. 5 los mal llamados "contratos internacionales de 
software celebrados entre consumidores" - es decir, cuando ninguno de las dos 
partes es un profesional - por lo que se excluye la aplicación de esta norma a todo 
ese sector del comercio electrónico bautizado como consumer — to — consumen La 
aplicación de esta disposición exige que la persona que suministra el bien o 
servicio opere en el curso de su profesión. En caso contrario, no resulta justificado 
proteger al adquirente puesto que no existe un desequilibrio contractual que 
corregir. 

29. El segundo grupo de problemas se refiere a la aplicación del Art. 5 a los 
contratos internacionales de software celebrados por los consumidores en 
Internet. Como ocurre con el Art. 13.3 del Convenio de Bruselas66, la primera 
condición de aplicabilidad del Art. 5.2 CR, debe ser criticada por su falta de 
adaptación el desarrollo de las nuevas técnicas de comunicación a distancia. Por 
esa razón debe ser objeto de un desarrollo judicial para su aplicación a la 
contratación en Internet. Ahora bien, esa interpretación debe ser uniforme para 
asegurar que los tribunales nacionales aplican la disposición en los mismos 
supuestos. 

Por un lado, la determinación de si el contrato está precedido de oferta o 
publicidad especialmente dirigida dependerá de si la forma en que está 
configurado el web site permite afirmar, tal y como establece el Art. 15 del R. 

63 En el mismo sentido vid. P. DE MIGUEL, Derecho privado..., 2002, p. 517; A-L, CALVO 
CARA VACA y J. CARRASCOSA GONZÁLEZ, Conflictos..., 2000, p. 93; J. CARRASCOSA 
GONZÁLEZ, "Contratos...", 2003, p. 690. 
64 Vid. infra, Capítulo III, pp. 171 y ss. 
6> Por lo que respecta a la aplicación del Art. 5 CR a los contratos internacionales de 
mantenimiento de software y a los contratos de application service provisioning, es necesario 
tener en cuenta el apartado 4°, guión segundo, que exceptúa la aplicación de esta disposición 
"cuando los servicios deban prestarse al consumidor, exclusivamente, en un país distinto de aquel 
en que tenga su residencia habitual". Estamos de acuerdo con los autores que afirman que, cuando 
los servicios de mantenimiento de software se presten por medios electrónicos, deberá entenderse 
que el lugar de prestación de los mismos se encuentra en el país de residencia del consumidor. De 
la misma manera, cuando en el application service provisioning el software se encuentre 
almacenado en un ordenador servidor localizado en un tercer Estado al que debemos conectarnos 
para poder utilizarlo, debe entenderse que la prestación de servicio se lleva a cabo en el país de 
residencia habitual del consumidor - allí donde tiene su propio ordenador, desde el que accede a la 
información -. Ello por dos razones: por un lado, la localización del servidor puede ser accidental; 
por otro, el consumidor únicamente se beneficia de los servicios en su país de residencia. Vid. M. 
FALLÓN y J. MEEUSEN, "Le commerce electronique... ", 2002, p. 456. 
66 De hecho, el Informe SCHLOSSER remite la interpretación del Art. 13 del Convenio de Bruselas 
a lo establecido en el Rapport concernant la convention sur la loi applicable aux obligations 
contractuelles, par Mario Giuliano et Paul Lagarde (DOCE, C 282, de 31 octubre 1980, p. 1, en 
adelante, Informe GIULIANO - LAGARDE) para el Art. 5 del Convenio de Roma. 
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44/2001 que el país de residencia del consumidor era el del mercado al que el 
profesional quería dirigir su actividad. Para ello, resulta muy importante tener en 
cuenta el carácter activo o pasivo del web site y la existencia de "limitadores de 
acceso" impidiendo la visibilidad desde ciertos países' . 

Por otro lado, debe presumirse que el lugar donde el consumidor realiza 
los actos necesarios para la celebración del contrato es aquel en donde se conecta 
a Internet y hace clic con el ratón en el icono que dice "Aceptar" o envía el e-mail 
con la aceptación. No obstante, la constatación de ese extremo sin recurrir a algún 
sistema técnico resulta imposible por lo que, como ha ocurrido con el Art. 13 del 
Convenio de Bruselas, el requisito está destinado a desaparecer . En este sentido, 
la ausencia de prueba de esta condición no debe conllevar la inaplicación de la 
disposición por los tribunales nacionales. 

Un consumidor residente en Madrid descarga una actualización de un 
programa gestor de una base de datos desde el ordenador de su casa. Además, el 
proveedor informático, domiciliado en Portugal, ofrece unos servicios de 
mantenimiento a distancia por si el programa deja de funcionar correctamente. La 
configuración de la página y el formulario no dejan lugar a dudas de que el 
proveedor informático dirige sus actividades a España y Portugal. De hecho, a la 
hora de introducir la dirección postal, se detalla que la oferta únicamente es 
válida para esos dos países. Antes los constantes fallos que produce el software, 
el residente en Madrid decide llamar por teléfono al servicio de mantenimiento 
pero no recibe ninguna respuesta. Interpone una demanda ante los tribunales de 
Madrid. En cuanto el contrato reúne las condiciones del Art. 5.2, la ley aplicable, 
en defecto de cláusula de elección, será la española en virtud del Art. 5.3. 

Otro consumidor residente en Madrid adquiere la misma licencia pero, al 
contrario que en el ejemplo anterior, la celebración del contrato y la descarga del 
software en el ordenador portátil del consumidor se llevan a cabo en Inglaterra. 
Regresado a Madrid, encuentra los mismos fallos que el consumidor del ejemplo 
anterior. Decide, igualmente, presentar una demanda ante los tribunales de 
Madrid. De aceptar una interpretación estricta de las condiciones del Art. 5.2, la 
ley aplicable no será la española pues los actos necesarios para la celebración del 
contrato se realizaron en Inglaterra. La solución es injusta pues la posición de este 
consumidor en el contrato es la misma que en el ejemplo anterior. Si atendemos 
únicamente a la actividad del profesional se llega a resultados más justos puesto 
que, en ambos casos, se dirigía a España y, por lo tanto, debía aplicarse la ley 
española. 

30. Es de esperar que la próxima conversión del Convenio de Roma en 
Reglamento comunitario sea aprovechada para adaptar estas disposiciones a la 
nueva realidad tecnológica69. La doctrina parece dividida a la hora de decidir si la 

67 Vid. infra, Capítulo III, pp 182 y ss. Vid. A-L. CALVO CARA VACA y J. CARRASCOSA 
GONZÁLEZ, Conflictos..., 2000, p. 96. 
68 En el mismo sentido vid. A-L, CALVO CARAVACA y J. CARRASCOSA GONZÁLEZ, 
Conflictos..., 2000, p. 97. 

En el Informe explicativo sobre el Convenio de Adhesión de Austria al Convenio de Bruselas ya 
se especificaba que este examen debía tener lugar en una fecha próxima, habiéndose adjuntado una 
declaración en este sentido al acta de la Conferencia de los Gobiernos de los Estados. (DOCE C 
191, de 23 junio 1997, p. 11). 
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modificación del texto debe coordinarse con el Art. 15.3 del Reglamento 
44/200170 o si esta opción no resulta necesaria71. 

A mi parecer, la solución que puede introducir una mayor coherencia en la 
regulación de los contratos internacionales de software por el sistema de Dipr 
comunitario es la que pasa por mantener el paralelismo entre ambas disposiciones. 
En este sentido, resulta acertada la propuesta de la Comisión en el Libro Verde 
sobre Roma I, consistente en prestar mayor atención a la actividad del profesional 
que a la del consumidor. El Art. 5 resultaría aplicable en la medida en que el 
profesional hubiera dirigido sus actividades al Estado del domicilio del 
consumidor siempre que, efectivamente, existiera una relación contractual entre 
ambos72. Ahora bien, en la medida en que los principios informadores de ambos 
sectores del Dipr comunitario son distintos - las normas de Derecho aplicable no 
persiguen salvaguardar la tutela judicial efectiva de los consumidores 
permitiéndoles litigar en casa - resulta posible incorporar alguna corrección a la 
norma que puede introducir una mayor justicia en el resultado. En concreto, se ha 
propuesto que el factor del lugar de residencia del consumidor sólo sea pertinente 
cuando fuere conocido por el proveedor, o debiere ser conocido por éste, habida 
cuenta de la actitud del consumidor. En todo caso, correspondería al proveedor 
ofrecer al consumidor la posibilidad de dar a conocer dicho lugar de residencia a 
través de los formularios de pedido . 

La decisión acerca de la redacción definitiva dependerá, en todo caso, de la 
ponderación que el legislador comunitario lleve a cabo de los intereses del 
comercio internacional y de la necesidad de proteger a la parte débil de la 
relación. 

70 Vid. S. FELIU ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR, "La competencia judicial...", 2002, pp. 61 - 73. 
La modificación propuesta por el Grupo Europeo de Derecho internacional privado (en adelante, 
GEDIP) Réponse au Livre vert de la Commission sur la transformation de la Convention de Rome 
en instrument communautaire ainsi que sur sa modernisation (Viena, 19 - 21 septiembre de 2003) 
(en adelante Réponse au Livre vert) consiste también en la alineación de ambas disposiciones 
aunque con un texto diferente. Vid. Troisieme commentaire consolidé des propositions de 
modification, punto 15, en el Anexo 2 a la Réponse au Livre vert. Disponibles en 
http://www.drt.ucl.ac.be/gedip/gedip documents.html 
71 Vid. A. QUIÑÓNEZ ESCAMEZ, "La protección de los intereses económicos de los 
consumidores en una Europa ampliada y sin fronteras interiores (Propuesta de modificación del 
Art. 5 del Convenio CE de Roma sobre ley aplicable a las obligaciones contractuales)", en Gaceta 
Jurídica, Enero/Feb 2002, pp. 75 -91 , esp. 89; M. FALLÓN y J. MEEUSEN, "Le commerce 
electronique...", 2002, p. 464. 
72 En pp. 33 - 34, apartado vi). 
7j Ap. vii, p. 34. Esta idea también está en GEDIP, Réponse au Livre vert, punto V: "Art. 5.2: La 
loi applicable en vertu des articles 3, 4 y 9 ne peut priver le consommateur de la protection que lui 
assurent les dispositions impératives de loi du pays dans lequel it a sa residence habituelle au 
moment de la conclusión du contrat, á moins que le fournisseur établisse qu 'il ignorait le pays de 
cette residence du fait du consommateur. L'alinea précédent n'est pas applicable: a) lorsque le 
consommateur s'est rendu dans le pays du fournisseur et y a conclu le contrat, b) lorsque le bien ou 
le service a été ou devait étre foumi dans le pays oü etait situé l'etablissement en charge de cette 
fourniture, a moins que, dans l'un ou l'autre cas, le consommateur ait été incité par le fournisseur á 
se rendre dans ledit pays en vue d'y conclure le contrat". La propuesta es criticable pues recae en 
el consumidor la carga de informar al profesional de cual es el país de su residencia habitual. Por 
otro lado, al resultar aplicable a contratos que tiene por objeto el suministro de un bien mobiliario 
(o inmobiliario) o de un servicio no se elimina la incertídumbre acerca de si las transacciones cuyo 
objeto son bienes inmateriales resultan incluidas. 
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C. Problemas para aplicar las normas de las directivas a los 
contratos internacionales de software celebrados por 
consumidores activos 

31. Determinadas las condiciones que deben reunir los contratos a los que 
resulta aplicable el Art. 5, a sensu contrario, es posible establecer los contratos 
internacionales de software celebrados por consumidores activos: a) aquellos en 
los que el consumidor se desplaza a un Estado distinto al de su residencia habitual 
para celebrar el contrato; b) aquellos contratos celebrados a partir de una llamada 
telefónica, un fax, o un correo electrónico enviado por el consumidor al 
profesional, sin que medie oferta ni publicidad especialmente dirigida de éste 
hacia el Estado de residencia del consumidor - compras activas o ventas pasivas -
; c) aquellos contratos celebrados por el consumidor a través de un web site del 
profesional en el que queda claro, en atención a su configuración, que la actividad 
comercial de éste no está dirigida al pais de residencia del consumidor. 

Se trata de supuestos en los que las circunstancias que rodean al contrato 
no denotan una posición de debilidad del consumidor en el contrato: es éste quien 
provoca la internacionalidad del contrato. Aún así, cuando la relación presenta una 
estrecha vinculación con el territorio comunitario - la residencia habitual del 
consumidor se encuentra en un Estado miembro - ciertas normas imperativas de 
producción comunitaria resultan, igualmente, aplicables. Ahora bien, al contrario 
que en el supuesto anterior, dichas normas deben tener una naturaleza 
intemacionalmente imperativa. En consecuencia, se da la paradoja, puesta de 
manifiesto por la doctrina, que partiendo de una solución unitaria para la 
protección del consumidor en los contratos meramente domésticos, se convierte 
en un sistema doble para los contratos internacionales74. A mi modo de ver esto 
tiene una explicación de política legislativa: mientras el Art. 5 se aplica a todos 
los consumidores en atención a su posición de inferioridad en el contrato; las 
directivas comunitarias únicamente protegen a esta categoría de personas cuando 
la situación tiene una estrecha vinculación con el territorio comunitario. Con este 
sistema doble el foro está favoreciendo a los consumidores activos residentes en la 
Comunidad Europea. 

Los problemas para la coherencia del sistema comunitario de Derecho 
aplicable que se detectan a la hora de aplicar estas normas a los contratos 
internacionales de software, son de dos tipos: falta de una respuesta uniforme a la 
posibilidad de aplicar las normas de protección del consumidor a partir del Art. 
7.2 CR (i); y la defectuosa incorporación de las directivas a los ordenamientos 
internos (ii). 

i. Aplicación de normas de protección del consumidor 
a partir del Art. 7.2 CR 

32. Se aprecia una falta de acuerdo entre la jurisprudencia de los distintos 
Estados y la doctrina acerca de la posibilidad de aplicar las normas imperativas de 
protección del consumidor por la vía del Art. 7 del Convenio de Roma. 

74 Puesto de manifiesto por M. V. CUARTERO RUBIO, "Comentario al Art. 3. Ámbito territorial. 
Disposiciones imperativas", en R. BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO (Coord), Comentarios a la 
Ley de Condiciones Generales de la Contratación, Pamplona, Aranzadi, 1999, p. 103. 
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De acuerdo con una primera postura, tan sólo pueden resultar aplicables, a 
partir del Art. 7, las llamadas normas ordopolíticas que están destinadas a 
salvaguardar intereses generales: seguridad nacional, libre competencia, 
ordenación del mercado. Esta disposición no se puede utilizar, en cambio, para 
aplicar normas destinadas a proteger intereses particulares de las partes del 
contrato. Para cumplir esta finalidad ya están los Arts. 5 y 6 - contratos de trabajo 
- que serían normas especiales que derogan a la norma general. Por esa razón, 
parte de la doctrina y la jurisprudencia de ciertos Estados75 consideran que el Art. 
7 no autoriza la aplicación de las normas imperativas de protección del 
consumidor76. Para que los consumidores activos puedan beneficiarse de la misma 
protección que se ofrece a los consumidores pasivos es necesaria una 
interpretación extensiva del Art. 5.2 del Convenio77. 

33. Una segunda postura judicial78 y doctrinal79 que, a mi parecer resulta más 
acertada, considera que no existe ningún problema para aplicar las normas de 
protección del consumidor, a partir del Art. 7 CR, en aquellos supuestos excluidos 
del Art. 5. En primer lugar, porque aquella disposición no limita, en ningún lugar, 
el tipo de normas internacionalmente imperativas al que se refiere. Se trata de una 
disposición de carácter general que resulta aplicable en todas las situaciones en 
que una norma imperativa puede resultar aplicable al supuesto concreto. El propio 
Informe GIULIANO - LAGARDE pone, como ejemplo de normas imperativas que 
pueden ser aplicadas en virtud del Art. 7.2, las de protección del consumidor . En 
segundo lugar, porque, como sostiene J. CARRASCOSA, esta llevaría a la 
paradoja de que los consumidores activos resultarían protegidos en los contratos 
meramente internos, pero no en los que adquieren un carácter internacional, 

En Alemania, la sentencia en los asuntos "Gran Canarias" del Bundesgerichtshofde 19 marzo de 
1997 {vid. Rev. Crit. Droit Int. Privé, vol 87, 1998, p. 610, nota P. LAGARDE) y, en Francia, la 
sentencia de la Cour de Cassation de 19 octubre 1999 que, si bien finalmente decidió la 
inaplicación del Convenio de Roma - por no estar en vigor - , pone de relieve esta circunstancia en 
la argumentación de las instancias judiciales inferiores (vid. Nota P. LAGARDE en Rev. Crit. 
Droit Int. Privé, vol 89, 2000, p. 29, nota J. RACINE en JDI, 2000, 328 y nota J. M. JACQUET en 
JDI 2001, p. 511). 
76 Vid, P. LAGARDE, "Le nouveau Droit international privé des contrats aprés l'entrée en vigueur 
de la Convention de Rome du 19 juin 1980", en Rev. Crit. Droit Int. Privé, vol 80, 1991, p. 287 y 
ss; J. D. GONZÁLEZ CAMPOS, "Diversification, spécialisation, flexibilisation et matérialisation 
des regles de droit international privé. Cours general", en Rec des Cours, vol 287, 2000, p. 406; A. 
QUIÑÓNEZ ESCAMEZ, "La protección...", 2002, p. 86; M. VIRGOS SORIANO y F. 
GARCIMARTIN ALFÉREZ, "Comentarios al Art. 3", en A. MENENDEZ MENENDEZ y L. 
DIEZ PICAZO Y PONCE DE LEÓN, Comentarios a la Ley sobre Condiciones Generales de la 
Contratación, Madrid, Civitas, 2002, pp. 145 - 229, esp. 184 y ss. 
77 Vid, M. VIRGOS y F. GARCIMARTIN, "Comentarios al Art. 3", 2002, pp. 174 y ss. Se podría 
reprochar, en cualquier caso, que se trata de una interpretación contra legem: aplicación de la 
disposición a una serie de contratos que no están expresamente incluidos y en los que, en cuanto 
no se cumplen las condiciones que reflejan la posición de debilidad, otorgar al consumidor la 
protección establecida por las disposiciones imperativas de la ley del país de su residencia habitual 
puede resultar excesivo. 
78 En Italia, en la sentencia de la Corte Cass de 30 junio 1999 (en Riv. Dir. Int. Priv. Proc, 2000, p. 
471 y ss)se aplican las normas de protección del consumidor utilizando el Art. 7. 
79 Vid. M. FALLÓN, "Le droit des rapports intemationaux de consommation", JDI, 1984, p. 765 y 
ss; A. KASSIS, Le nouveau droit européen des contrats intemationaux, París, LGDJ, 1993, pp. 
340 y ss; E. JAYME y C. KHOLER, "L'interaction des regles de conflit...", 1995, pp. 21 - 23. 
80 Informe GIULIANO - LAGARDE, p. 28. 
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cuando es precisamente en éstos donde más necesitan esa protección81. En tercer 
lugar, negar la aplicación de estas normas por la vía del Art. 7.2 obstaculizaría el 
ejercicio de la libertad de circulación de servicios en el sentido en que los 
consumidores no resultarían incentivados a desplazarse a otros Estados miembros 
para adquirir productos o servicios de software. Por último, la imposibilidad de 
aplicar las normas imperativas derivadas de las directivas a contratos celebrados 
por consumidores activos en virtud del Art. 7.2 llevaría a los jueces nacionales a 
dejar de aplicar las directivas a contratos internacionales de software que 
presentan un estrecho vinculo con el territorio comunitario. La coherencia del 
sistema se resentiría en la medida en que uno de los objetivos del foro comunitario 
no podrían alcanzarse. 

Así, de sostener esta interpretación, el consumidor residente en España 
que adquiere un programa de ordenador cuando está esperando en el aeropuerto 
de París el avión de regreso a Madrid, ni el Art. 5 - es un consumidor activo - ni 
el Art. 7 - puesto que, como se sostiene no sirve para aplicar normas de 
protección del consumidor - permitirían la aplicación de las normas imperativas 
derivadas de las directivas. El juez nacional de un Estado miembro que conozca 
del litigio estaría incumpliendo la obligación impuesta por las directivas en la 
medida en que no aplica estas disposiciones a un contrato que, sin duda alguna, 
presenta una estrecha vinculación con el territorio comunitario. 

34. Por lo tanto, los consumidores activos deben beneficiarse, en los contratos 
internacionales de software, de la protección otorgada por las disposiciones de las 
directivas comunitarias a partir del Art. 7 CR. En la medida en que la 
incorporación de las directivas a los ordenamientos internos convierte estas 
disposiciones en Derecho del foro, resultan aplicables a estos contratos, a partir 
del Apartado segundo de la disposición. Se trata de la interpretación más 
respetuosa de los objetivos comunitarios y, por tanto, la que los tribunales 
nacionales deben otorgar en atención a la obligación de actuar en clave 
comunitaria. 

ii. La defectuosa incorporación de las directivas de 
protección del consumidor a los ordenamientos 
internos 

35. El segundo problema para la coherencia del Dipr comunitario que se 
detecta en la regulación de los contratos internacionales de software consiste en la 
mala incorporación por los legisladores nacionales de las directivas comunitarias a 
sus ordenamientos internos. Esto puede conllevar: a) un incumplimiento de los 
objetivos del Dipr comunitario o (b) que no se respete el principio de standard 
mínimo de protección que informa la normativa comunitaria sobre protección de 
los consumidores. 

36. Incumplimiento de los objetivos del Dipr comunitario. Para poder afirmar 
que el objetivo comunitario incorporado por una directiva se cumple es necesario 
que los legisladores nacionales otorguen a estas normas un carácter 
internacionalmente imperativo y, además, que establezcan una norma de 

81 Vid. J: CARRASCOSA GONZÁLEZ, Globalización..., 2002, p. 114. 
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extensión que asegure su aplicación en todos los supuestos cubiertos por las 
directivas. Todas las directivas sobre protección del consumidor establecen, con 
pequeñas diferencias, la aplicación internacionalmente imperativa de sus 
disposiciones cuando el contrato presente vínculos estrechos con el territorio 
comunitario '. 

Sin embargo, al menos el legislador español ha incurrido en una 
incorporación defectuosa de estas normas que obligan al juez nacional, a la hora 
de aplicarlas, a actuar en clave comunitaria. De no hacerlo, además de incurrir en 
un incumplimiento del Derecho comunitario, se atentaría contra el tratamiento 
uniforme de los contratos internacionales de software por cuanto, dependiendo del 
tribunal que conozca del asunto, estas normas podrían resultar o no aplicables. 
Asimismo se menoscabaría la coherencia del sistema en la medida en que las 
directivas dejan de ser aplicadas en supuestos en los que, por su estrecha 
vinculación con la Comunidad Europea, los intereses comunitarios pueden 
resultar afectados. 

37. En primer lugar, la aplicación imperativa de los Arts. 10 y 10 bis LDCU -
que incoiporan la Directiva 93/13 sobre cláusulas abusivas - en supuestos 
internacionales viene regulada en el apartado 3 del Art. 10.bis. En él se establece 
que estas disposiciones serán aplicables "cualquiera que sea la Ley que las partes 
hayan elegido para regir el contrato, en los términos previstos en el artículo 5 del 
Convenio de Roma de 1980". Como afirma M. V. CUARTERO RUBIO, la 
remisión a la disposición convencional está destinada exclusivamente a delimitar 
el ámbito espacial de la norma pero no el ámbito material por lo que el Art. 10. 
bis 3 LDCU también debe entenderse aplicable a los contratos excluidos del Art. 5 

o í t 

CR . La disposición de la LDCU impide aplicar las normas sobre cláusulas 
abusivas a supuestos diferentes de los previstos por el Convenio de Roma, con lo 
que se está vulnerando el mandato de la directiva ya que existen contratos que, sin 
reunir las condiciones de aplicabilidad del Art. 5 CR, presentan una vinculación 
estrecha con el territorio comunitario. Los Arts. 10 y 10 bis deberían poder 
aplicarse a partir del Art. 7.2 CR a estos contratos tal y como establece la 
directiva, pero la parca regulación de la norma de extensión española lo impide. 

Así ocurre, por ejemplo, en licencias de utilización de software 
adquiridas por consumidores residentes en un Estado miembro, pero en las que 
los actos necesarios para la celebración del contrato se llevaron a cabo en otro 
Estado miembro. Estos consumidores no tienen derecho a la protección por las 
disposiciones imperativas establecidas por la ley de su residencia habitual - Art. 5 
CR -, pero sí a la protección que les ofrecen la directiva 93/13 pues, sin duda 
alguna, la vinculación con el territorio comunitario es máxima. Sin embargo, el 
Art. 10.bis 3 LDCU les niega estos derechos. 

El Art. 12.2 Directiva 97/7 habla de "vínculo muy estrecho con el territorio de uno o más 
Estados miembros"; el Art. 6.2 Directiva 93/13 habla de "estrecha relación con el territorio de un 
Estado miembro de la Comunidad"; por último, en el Art 7.2 Directiva 99/44 se utilizan los 
términos "cuando éste presente un vínculo estrecho con el territorio de los Estados miembros". 
83 Vid. M. V. CUARTERO RUBIO, "Comentario al Art. lO.bis 3 de la LDCU", en R. 
BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO (Coord), Comentarios a la Ley de Condiciones Generales de 
la Contratación, Pamplona, Aranzadi, 1999, pp. 795 - 815, esp. 808; B. VILA COSTA y M. 
GARDEÑES SANTIAGO, "Disposición Adicional Primera Tres", en T. ARROYO MARTÍNEZ 
y J. MIQUEL RODRÍGUEZ (Coords), Comentarios a la Ley sobre Condiciones Generales de la 
Contratación. Madrid, Tecnos, 1999, pp. 296-302, p. 300. 
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38. En segundo lugar, los supuestos internacionales a los que resultan 
aplicables las normas sobre protección del consumidor en los contratos celebrados 
a distancia resultan más difíciles de determinar, puesto que la Directiva 97/7 está 
incorporada al Derecho español en dos instrumentos. En consecuencia, es 
necesario atender a distintas normas de extensión: el Art. 1.4 del RD 1906/99 y el 
Art. 48.1 LOCM. 

La primera disposición declara la aplicación de las normas del Real 
Decreto a los contratos internacionales en los que "la adhesión a las condiciones 
generales se haya efectuado en España". Se trata de una disposición por completo 
inapropiada para regular los contratos electrónicos que son, precisamente, unas de 
las transacciones a las que se aplica: ¿cómo se determina el lugar desde el cual se 
llevó a cabo el acto de adhesión cuando éste consiste en rellenar un formulario de 
pedido en una web site o en el inicio del proceso de descarga de un programa de 
ordenador? Asimismo, aunque la elección de este criterio de vinculación con el 
ordenamiento español se puede justificar en los objetivos adicionales que cumple 
RD 1906/99" - salvaguardar la transparencia, seguridad y agilidad de las 
transacciones comerciales que se producen en el mercado español - , resulta 
totalmente inapropiado para cumplir el objetivo que la Directiva 97/7 que 
incorpora84: el juez español no está autorizado para aplicar estas normas, en virtud 
del Art. 7.2 CR, en contratos que presentan una estrecha vinculación con el 
territorio comunitario. 

Por ejemplo, el juez español no puede aplicar las disposiciones del RD 
1906/99 a un web-wrap agreement celebrado por una persona residente en 
España desde la habitación de un hotel de París durante una estancia en esa 
ciudad por motivos de trabajo. En cambio estará obligado a aplicarlas en 
contratos con una insignificante conexión con el territorio comunitario y en los 
que la CE no se puede constituir con sede de análisis - salvo que las partes se 
sometan a los tribunales de un Estado miembro -: contrato celebrado en una web 
site por un extranjero que se encuentra en el aeropuerto de Madrid, esperando su 
avión a Nueva York, ciudad donde tiene su residencia habitual. 

Los problemas que esta disposición conlleva para la coherencia del sistema 
de Dipr comunitario en la regulación de los contratos internacionales de software 
pueden solucionarse si se considera que el RD 1906/99 no deroga sino que 
complementa a la LOCM. Efectivamente, de acuerdo con el Art. 48.1 de esta Ley 
- modificado por la Ley 47/2002 5 - las normas imperativas que establece, con la 
finalidad de proteger al consumidor en los contratos celebrados a distancia, 
resultan aplicables, en todo caso, "si el contrato presenta un vínculo estrecho con 
el territorio de cualquier Estado miembro de la Unión Europea". En consecuencia, 
aunque las normas del RD 1906/99 únicamente son de aplicación a los contratos 
electrónicos en los que el consumidor se adhiere a las condiciones generales en 
España, el nuevo Art. 48.1 asegura la aplicación de las normas de la LOCM al 
resto de contratos internacionales de software que pueden encontrarse incluidos en 

84 En este sentido, vid. J. JUSTE MENCÍA, "Comentario al Art. 5.4"..., 2002, pp. 349 y ss. 
85 Ley 47/2002, de 19 diciembre para la transposición de la Directiva 97/7/CE en materia de 
contratos a distancia y para la adaptación a diversas Directivas comunitarias (BOE num. 304, de 
20 diciembre 2002). 
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el ámbito de la Directiva 97/7. Se garantizaría así, el cumplimiento del objetivo 
comunitario y la coherencia en la regulación de estos contratos. 

39. Por último, la nueva LGBC tampoco precisa de un desarrollo judicial del 
juez competente para no incurrir en una infracción de Derecho comunitario. Los 
supuestos internacionales en los que las disposiciones de esta ley resultan 
aplicables vienen establecidos en su Art. 13, titulado Puntos de conexión: "Las 
normas de protección de los consumidores contenidas en esta Ley serán 
aplicables, cualquiera que sea la Ley elegida por las partes, para regir el contenido 
cuando el bien haya de utilizarse, ejercitarse el derecho o realizarse la prestación 
en alguno de los Estados miembros de la Unión Europea, o el contrato se hubiera 
celebrado total o parcialmente en cualquiera de ellos, o una de las partes sea 
ciudadano de un Estado miembro de la Unión Europea o presente el negocio 
jurídico cualquier otra conexión análoga o vínculo estrecho con el territorio de la 
Unión Europea". Al igual que el Art. 48 LOCM, esta disposición delata un posible 
apercibimiento por el legislador español de la infracción del Derecho comunitario 
en el que tradicionalmente" ha incurrido al incoiporar las directivas de consumo.' 
Ahora bien, la solución que introduce resulta, francamente, defectuosa. Donde 
antes pecaba por defecto - no cubría todos los supuestos previstos por las 
directivas - ahora peca por exceso . 

Contrato de software celebrado en Estados Unidos por ciudadano 
finlandés, residente en Estados Unidos, con un proveedor informático 
norteamericano regido por el Derecho de California. Aunque resulte inverosimil 
que los tribunales españoles puedan conocer de un litigio derivado de este 
contrato - sumisión expresa o tácita de las partes -, más inverosimil resultará que, 
de hacerlo, deberán aplicar imperativamente las normas de la LGBC. 

40. Vistos los problemas que se derivan de la defectuosa incorporación por el 
legislador español de las directivas comunitarias en materia de consumo, en 
principio, la necesaria actuación en clave comunitaria de nuestros tribunales, para 
asegurar el cumplimiento de los objetivos comunitarios, puede ser de dos formas. 

En primer lugar, el juez español puede dar efecto, en virtud del Art. 7.1 
CR, a normas imperativas de otro Estado miembro estrechamente vinculado con 
el contrato. Así, en el ejemplo del web-wrap agreement, para solucionar el 
problema que presenta el Art. 1.4 RD 1906/99 español, el juez español podría 
aplicar las normas del ordenamiento francés que desarrollan la Directiva 97/7. 

No obstante, esta opción no resulta adecuada: por un lado, algunos Estados 
miembros han suscrito una reserva por la cual sus tribunales no están obligados a 

El Art. 13 establece hasta cinco posibles criterios de conexión con el territorio comunitario por 
los que el juez puede aplicar imperativamente la LGBC - utilización del bien; ejercicio del 
derecho; realización de la prestación; celebración total o parcial del contrato; ciudadanía 
comunitaria de una de las partes - y una conexión abierta a la interpretación del juez - cualquier 
otra conexión o vínculo estrecho - . Resulta llamativo que, entre esos criterios no se encuentre la 
residencia habitual del consumidor en un Estado miembro, conexión que deberá entenderse 
incluida en la cláusula abierta. Pero, además, la disposición puede conllevar que el Derecho 
español resulte aplicable a contratos con una escasa vinculación con el territorio comunitario y 
español y sobre los que el foro Comunidad Europea y el Estado español no tiene ningún interés 
por proyectar sus intereses de política legislativa. 
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aplicar el Art. 7.1 CR87; por otro, la aplicación de esas normas puede resultar 
complicada de llevar a cabo, debido a la obligación del juez de valorar las 
consecuencias que la aplicación de dicha norma puede tener, por la necesidad de 
probar la norma imperativa extranjera, o, sencillamente, porque el otro Estado 
comunitario ha incoiporado defectuosamente la directiva88. 

En segundo lugar, siguiendo al Tribunal de Justicia en la sentencia Ingmar 
c. Eaton, los tribunales españoles pueden interpretar las normas de extensión 
españolas del RD 1906/99 y de la LDCU de acuerdo con el contenido y la 
finalidad de las directivas que incorporan. De esta interpretación que, a mi parecer 
es la única que permite salvaguardar la coherencia del sistema, se debe derivar la 
aplicación extensiva de las normas imperativas españolas a todos los contratos en 
que el consumidor tenga su residencia habitual en territorio comunitario . Esa 
resulta ser el objetivo del foro comunitario en la materia: proteger al consumidor 
residente en la Comunidad Europea, con independencia de la posición activa o 
pasiva que adopte en la relación. 

Esta solución coincide con la retenida en la legislación de transposición de 
otros Estados miembros que, como Francia90 o Alemania ', legislan en clave 
comunitaria. Asimismo, el legislador español parece haberse inclinado por la 
extensión del ámbito de aplicación espacial en este sentido, en el Art. 48.1 de la 
LOCM, y en el Art. 13 de la LGBC. Sin embargo, en este último caso, 
sorprendentemente, se olvida de mencionar como criterio de conexión, la 
residencia habitual del consumidor - debe entenderse, en cualquier caso, que 
constituye una "conexión análoga o vinculo estrecho" - y, en cambio, incluye 
criterios poco demostrativos de la vinculación del contrato con el territorio 
comunitario: nacionalidad de una de las partes o el lugar de celebración del 
contrato. 

En definitiva, la aplicación del contenido normativo de las directivas de 
consumo debe venir de la mano del Art. 7.2 CR: aplicación obligatoria por el juez 
competente de las normas imperativas de producción comunitaria como "leyes de 
policía" del ordenamiento interno del foro. Resulta inapropiado acudir al apartado 
primero de esa disposición. 

Art. 22. Los países que han firmado la reserva son Alemania, Gran Bretaña, Irlanda, 
Luxemburgo y Portugal. 
88 Vid. E. ARTUCH IRIBERRI, "La compatibilidad...", 1998, p. 17. 
89 En este sentido se expresan M. V. CUARTERO RUBIO sobre el Art. 10.bis.3 LDCU (Vid. 
"Comentario al Art. lO.bis 3 de la LDCU", 1999, p...) y J. CARRASCOSA GONZÁLEZ sobre el 
Art. 3 LCGC {Vid. Globalización...., 2002, p. 117) 
90 El Art. L 135 - 1 del Code de la Consommation establece: "Nonobstant toutes stipulations 
contraires, les dispositions de l'article L-132 - 1 sont applicables lorsque la loi qui régit le contrat 
est celle d'un Etat n'appartenant pas a l'Union européene, que le consommateur ou le non-
professionnel a son domicile sur le territorie de l'un des Etats membres de l'Union européenne et 
que le contrat y est proposé, conclu ou exécuté". 
91 El Art. 29.a., introducido en la Ley de introducción del código civil alemán (BGBI) por la Ley 
de 27 de junio de 2000, establece el ámbito de aplicación imperativo de las normas de 
transposición de las directivas 93/13 y 97/7. Según el apartado 1, siempre que las partes hayan 
elegido la ley de un tercer Estado, resultarán aplicables las normas de transposición de cualquier 
Estado miembro con el que la situación presenta un vínculo estrecho. Según el ap. 2, se presume 
ese vínculo estrecho cuando el contrato ha sido concluido a partir de una oferta, publicidad u otra 
actividad similar dirigida hacia un Estado comunitario y la contraparte tiene, en el momento de 
emitir la declaración de voluntad, su residencia habitual en un Estado miembro. El texto en francés 
con nota de P. LAGARDE se encuentra en Rev. Crit. Droit. Int. Prive, 2000, vol 89, pp. 924 -
929. 
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41. Respeto del carácter de mínimos de las normas comunitarias de 
protección del consumidor. Tal y como venimos afirmando, la protección del 
consumidor por el Dipr comunitario está informado por el principio de standard 
mínimo de protección. Así se pone de manifiesto en el Art. 153 del TCE, en las 
cláusulas de mínimos que incorporan la mayoría de directivas - los Estados 
miembros son libres de adoptar medidas que otorguen un nivel de protección del 
consumidor superior al establecido en sus disposiciones siempre que sean 
compatibles con el Tratado - 2 y en el propio Art. 5.2 del Convenio de Roma93. 

En principio, ni el Art. 7 CR ni las normas de extensión del ordenamiento 
español - con la excepción del Art. lO.bis. 3 LDCU - autorizan a llevar a cabo 
una comparación entre leyes que permita al consumidor beneficiarse de la que 
ofrezca un mayor grado de protección. En mi opinión, sin embargo, la coherencia 
del sistema exige que el juez nacional tome en consideración los principios 
inspiradores de la función tuitiva del Derecho comunitario del consumo y lleve a 
cabo esa comparación . Para ello debe actuar en clave comunitaria. 

Así, en atención al principio de remisión integral al Derecho extranjero, las 
normas imperativas de la lex contractus - elegida por las partes o designada por 
los criterios subsidiarios - destinadas a proteger los intereses de las partes de la 
relación resultan aplicables al contrato 5. Siempre que otorguen un nivel de 
protección más elevado que el establecido por las normas imperativas de la lex 
fori deberán aplicarse preferentemente. Desde el momento en que el respeto del 
contenido establecido por las directivas queda asegurado, resulta irrelevante si la 
lex contractus es la de un Estado miembro o la de un tercer Estado pues, en 
cualquier caso, el objetivo comunitario resulta salvaguardado. 

III. DERECHO COMUNITARIO DE LA COMPETENCIA 

42. Las normas del Derecho comunitario de la competencia se contienen, 
básicamente, en los Arts. 81 y 82 del TCE. En ellas se sancionan dos tipos de 
prácticas: por un lado, los acuerdos entre empresas o prácticas concertadas que 
impidan, restrinjan o falseen el juego de la competencia en el mercado común; por 
otro, aquellos comportamientos que distorsionan la competencia en el mercado 
relevante y que tienen su origen en el abuso de posición dominante de la empresa 
infractora. 

Estas normas conviven en los ordenamientos de los Estados miembros con 
las normas de defensa dé la competencia de producción interna. Sin embargo, la 
finalidad y el ámbito de aplicación de cada grupo de normas son completamente 
distintos. Las normas de producción institucional están destinadas a salvaguardar 
la libre competencia en el mercado comunitario y resultan aplicables siempre que 

9" Art. 14 Directiva 97/7, Art. 8 Directiva 93/13 y Art. 8.2 Directiva 99/44. 
93 Vid. M. VIRGOS SORIANO, "El Convenio ...", 1986, p. 800. 
94 De hecho, para algún autor, dicha circunstancia va en contra de la "cláusula de mínimos" que 
incorporan todas la Directivas de protección del consumidor. En relación con el Art. 6.2 Directiva 
93/13, vid. M. J. LUNAZ DÍAZ, "El principio de primacía comunitario y el Derecho internacional 
privado", en REDC, num 4, 1998, p. 494. 
95 No ocurre lo mismo si se trata de normas imperativas de carácter público como, por ejemplo, las 
de defensa de la competencia. En tal caso, su aplicación sólo se justifica por el Art. 7 CR. Vid. J. 
C. FERNANDEZ ROZAS y S. SÁNCHEZ LORENZO, Derecho..., 2001, p. 568. 
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las prácticas restrictivas de la competencia afecten al comercio entre los Estados 
miembros de la Comunidad Europea. 

43. Al igual que a cualquier otro acuerdo comercial, estas normas inciden en la 
regulación de los contratos internacionales de software. Especial interés presentan 
para las licencias internacionales de derecho de uso de software, las licencias 
internacionales de derechos de explotación y los contratos internacionales de 
distribución de software. Cuando el contrato o alguna de sus cláusulas conlleve 
una restricción de la competencia, que afecte al comercio entre los Estados 
miembros, será inválido y resulta nulo de pleno derecho - Arts. 81.2 y 82-96. 

Ahora bien, debe tenerse en cuenta que ciertos acuerdos que, en principio, 
están prohibidas por el Art. 81.1 TCE, pueden ser autorizados si los efectos 
beneficiosos - desde el punto de vista del foro comunitario - que conllevan 
compensan la restricción a la competencia: "que contribuyan a mejorar la 
producción o la distribución de los productos o a fomentar el progreso técnico o 
económico, y reserven al mismo tiempo a los usuarios una participación equitativa 
en el beneficio resultante" - Art. 81.3 - . Para ello, la parte o partes interesadas 
pueden instar una autorización particular de la Comisión Europea97 - sistema de 
notificación que está destinado a desaparecer cuando se empiece a aplicar el 
nuevo Reglamento 1/2003 - o bien acogerse a un Reglamento de exención por 
categorías. Cláusulas contractuales que, en principio, pueden ser restrictivas de la 
competencia, no serán consideradas nulas de pleno derecho si están incluidas en 
estos Reglamentos. 

Hasta la fecha, la Comisión Europea no ha adoptado ningún Reglamento 
de exención específico sobre contratación de software. Sin embargo, resulta 
aplicable a las diversas modalidades de distribución de software el Reglamento 
2790/1999 para determinadas categorías de acuerdos verticales9 . Además, las 
licencias de explotación de software se pueden beneficiar del régimen establecido 
en el Reglamento 240/96 sobre los acuerdos de transferencia de tecnología100 y 
del Reglamento 2659/2000 relativo a acuerdos de investigación y desarrollo . 

Las autoridades administrativas competentes pueden ordenar a las partes poner fin a la 
infracción e imponer sanciones pecuniarias de acuerdo con el Reglamento 17/62. (DOCE 13, 21 de 
febrero 1962, p. 204/62). 
97 En este sentido destaca la admisión del acuerdo entre los principales fabricantes europeos de 
ordenadores para crear un protocolo standard para los programas destinados a ser utilizados en el 
sistema operativo UNIX. Las ventajas que se derivan de esta estandarización técnica son más 
importantes que la distorsión que las reglas que regulan la utilización del protocolo pueden 
conllevar para la competencia en el sector. Decisión de la Comisión de 15 diciembre 1986, (DOCE 
L 35, 6 febrero, 1987, p. 36). 
98 Reglamento 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las 
normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado (DOCE L 1, 4 enero 
2003, p. 1). El nuevo sistema empezará a funcionar el 1 de mayo de 2004 - Art. 45 - . 
99 Reglamento 2790/1999 de la Comisión de 22 de diciembre de 1999, relativo a la aplicación del 
apartado 3 del Art. 81 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos verticales y prácticas 
concertadas. (DOCE L 336, 29 diciembre 1999, p. 21). 
100 Reglamento 240/96 de la Comisión, de 31 enero 1996, relativo a la aplicación del apartado 3 
del articulo 85 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología 
(DOCE 1 31, 9 de febrero 1996, p. 2.). Recientemente se ha presentado un Proyecto de Reglamento 
para sustituirlo: Proyecto de Reglamento de la Comisión relativo a la aplicación del apartado 3 del 
artículo 81 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología 
(DOUE C 235 de 1 de noviembre de 2003). El Proyecto de Reglamento va acompañado de las 
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44. Las normas comunitarias de Derecho de la competencia tienen un carácter 
I O? 

intemacionalmente imperativo . Los pactos contractuales derivados del juego de 
la autonomía de la voluntad y el régimen supletorio establecido por la lex 
contractas únicamente serán admisibles en la medida en que respeten la libre 
competencia103. 

En cuanto disposiciones que poseen efecto directo en los Derechos 
internos, si los particulares consideran que una cláusula o un contrato 
internacional de software vulnera el Derecho comunitario de la competencia, 
pueden instar su nulidad de pleno derecho ante las autoridades judiciales de los 
Estados miembros104. Por consiguiente, corresponde a las autoridades nacionales 
- entre ellas, los jueces nacionales - velar por el cumplimiento del objetivo 
comunitario que encierran estas normas. Para ello, deben actuar en clave 
comunitaria y aplicar esas normas en todos aquellos supuestos en los que el 
interés comunitario puede resultar afectado. 

Ahora bien, al contrario que en materia de protección del consumidor, 
estas normas son directamente aplicables - no requieren una incorporación a los 
ordenamientos internos - y, además, el Tribunal de Justicia ha llevado a cabo una 
extensa interpretación de estas normas que favorece su aplicación uniforme por 
los tribunales nacionales y elimina la necesidad de llevar a cabo un desarrollo 
judicial para salvaguardar la coherencia del sistema. Por consiguiente, la 
actuación en clave comunitaria de los tribunales nacionales resulta facilitada. 

Se va a analizar, en primer lugar, la incidencia que las normas 
comunitarias de defensa de la competencia pueden tener en la regulación de los 
contratos internacionales de software (1) para, después, verificar cómo la 
jurisprudencia del TJCE garantiza la coherencia de las normas que conforman el 
sector de Derecho aplicable del Dipr comunitario (2). 

Directrices relativas a la aplicación del artículo 81 del Tratado CE a los acuerdos de transferencia 
de tecnología, publicadas en el mismo DOUE. 
101 Reglamento 2659/2000 de la Comisión, de 29 noviembre 2000, relativo a la aplicación del 
apartado 3 del artículo 81 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos de investigación y 
desarrollo. DOCE L 304, 5 diciembre 2000. 
102 El carácter imperativo de estas normas se infiere del interés político-económico que tienen las 
autoridades públicas en controlar las condiciones bajo las que se manifiesta la competencia entre 
empresas dentro de su espacio económico. El bien jurídico protegido no es, sin embargo, la 
protección de las empresas que compiten en un mercado, sino el conjunto del mercado que incluye 
a los consumidores finales. Vid. P. RODRÍGUEZ MATEOS, Sistema de mercado y tráfico 
internacional de mercancías, Madrid, La Ley, 1992, p. 69; M. VIRGOS SORIANO, El comercio 
internacional en el nuevo Derecho español de la competencia desleal, Madrid, Civitas, 1993, pp. 
18 y 31. 
103 Vid. M. VIRGOS SORIANO, El comercio internacional..., 1993, p. 38. 
104 Sobre la aplicación de los Arts. 81 y 82 por los jueces nacionales, vid. R. ALONSO GARCÍA, 
"La aplicación de los arts 85 y 86 del TCEE por órganos administrativos y judiciales españoles", 
en RÍE 1990 - II, pp. 437 y ss; M. WAELBROECK y A. FRIGNANI, Derecho europeo de la 
competencia, Tomo I, Barcelona, Bosch, 1997, p. 695 - 719; A-L. CALVO CARA VACA y J. 
CARRASCOSA GONZÁLEZ, Mercado único y libre competencia en la Unión Europea, Madrid, 
Colex, 2003, pp. 909 y ss. 
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1. INCIDENCIA DE LAS NORMAS COMUNITARIAS DE DEFENSA DE LA 

COMPETENCIA EN LA REGULACIÓN DE LOS CONTRATOS 

INTERNACIONALES DE SOFTWARE 

45. La atribución al titular del software de un derecho de exclusividad 
constituye, en sí mismo, una restricción a la libre competencia en el territorio del 
Estado que concede el derecho. El monopolio sobre la explotación concedido 
sobre el software conlleva que sólo él puede comercializarlo y puede impedir que 
terceros lo hagan. Ahora bien, esta restricción de la competencia está admitida por 
los beneficios que conlleva: incentivo para la investigación y progresiva aparición 
de mejores productos y tecnologías de los cuales se beneficia toda la comunidad. 
Así, las normas nacionales de protección de la propiedad industrial constituyen 
restricciones permitidas a la consecución del mercado interior - Art. 30 TCE -
que afectan tanto a las libertades de circulación cuanto a las referidas a la libre 
competencia. 

No obstante, si bien la existencia de esos derechos está excluido del 
ámbito de aplicación de las normas de Derecho de la competencia, su ejercicio no 
lo está1 5: la cesión a terceros de derechos de explotación sobre el software puede 
constituir una infracción de los Arts. 81 (B) u 82 TCE106 (A). En este sentido, 
ambos conjuntos de normas se complementan: los derechos de propiedad 
intelectual recompensan al autor por su creación pero el Derecho de la 
competencia impide que pueda hacer un uso abusivo de ellos . 

A. Prácticas de los contratos internacionales de software 
contrarias al Art 82 TCE 

46. Como se ha explicado en el capítulo V, uno de los intereses comunitarios 
que se esconden detrás de la regulación de la protección del software por derechos 
de autor consiste en preservar un justo equilibrio entre los derechos del titular, los 
de los usuarios y los de la comunidad en general. De ahí, la importancia de las 
excepciones de los Arts. 5 y 6 de la Directiva 91/250. 

En ocasiones, los proveedores informáticos intentan extender, a partir del 
contrato, el monopolio de explotación más allá del ámbito atribuido por el 
derecho de exclusividad. Así ocurre cuando el contrato extiende la protección por 
derechos de autor a partes del software que no son protegibles - las ideas o 
principios subyacentes -, o cuando se impide a los usuarios llevar a cabo actos 

105 SSTJCE 13 julio 1966, C-56 a 58/64, Consten Grunding c. Comisión, Rec. 1966, pp. 429 y ss.; 
de 8 junio de 1971, C-78/70, Deustche Grammophon, Rec. 1971, pp. 487; y de 6 de abril de 1995, 
C-241 y 242/91, RÍE c. Comisión, Rec. 1995, pp. 743 y ss. En particular, en materia de 
distribución de software, STPI de 16 diciembre, T-198/98, MicroLeader c. Comisión, Rec. 1999, 
11-3989. 
106 Considerando 26 de la Directiva 91/250 y STJCE de 15 junio 1976, C- 51, 86 y 96/75, EMI c. 
CBS, Rec. 1976, pp. 811 y ss. 
107 Ambos aspiran a promover el bienestar de los consumidores. Resultan muy ilustrativos sobre 
esta complementariedad los comentarios de la Comisión Europea en el Informe de evaluación de 
la Comisión sobre el Reglamento de exención por categorías de los acuerdos de transferencia de 
tecnología CE 240/96. Los acuerdos de transferencia de tecnología a la luz del Art. 81. pp. 11 -
19. (En adelante, Informe de evaluación del Reglamento 240/96) Accesible en 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitmst/technology transfer. Además, vid. M. 
WAELBROECK y A. FRIGNANI, Derecho europeo...., vol II, 1997, p. 951. 
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que son objeto de una excepción al derecho de exclusividad - corrección de 
errores, actos de ingeniería inversa para lograr la interoperabilidad del software - . 
Cuando esto ocurre, el equilibrio establecido por el sistema comunitario de 
propiedad intelectual se quiebra y el ejercicio de los derechos se vuelve abusivo. 
En tales casos, las normas de Derecho de la competencia actúan con la finalidad 
de reestablecerlo declarando tales contratos o cláusulas contractuales contrarias al 
Art. 82 TCE108. 

47. Constituyen una infracción de esta disposición las llamadas cláusulas de 
vinculación o tying agreements °9. En ellas, el proveedor informático obliga a la 
contraparte a celebrar contratos ligados. En los contratos internacionales de 
software resulta frecuente encontrar diversos supuestos de vinculación: a) 
cláusulas que exclusivamente facultan al adquirente a utilizar el software en un 
determinado tipo de hardware, comercializado por el proveedor informático o una 
empresa ligada ; b) cláusulas que obligan al adquirente de software a adquirir, 
en el presente o en el futuro, la licencia de otro(s) software(s) del mismo 
proveedor, o de versiones sucesivas del nuevo software; c) cláusulas que obligan 
al adquirente de software a contratar los servicios de mantenimiento del propio 
titular del software o de una empresa relacionada con éste1". 

Resulta muy difícil que estas cláusulas puedan tener la trascendencia 
necesaria como para afectar a los intereses comunitarios en la materia. Ello se 
debe a en que las transacciones en las que se utilizan estas cláusulas - contratos 
con destinatarios finales -, aunque tengan un carácter internacional, no es normal 
que produzcan efectos sobre el comercio entre los Estados miembros. Lo más 
habitual será que la validez de estas cláusulas se examine por las normas de 
producción interna de defensa de la competencia112. 

48. En cambio, si que pueden tener una importante incidencia sobre los 
objetivos comunitarios - la libre competencia en el mercado interior - aquellos 
contratos en los que el proveedor informático obliga a distribuidores domiciliados 
en un Estado miembro a comercializar el software, en uno o varios Estados 
miembros, junto con otro tipo de software o producto fabricado por el mismo 
proveedor informático. El ejemplo paradigmático de esta práctica anticompetitiva 
lo encontramos en las modalidades de comercialización de la empresa 
estadounidense Microsoft, poseedora de una clara posición de dominio en el 

Vid. Conclusiones decididas por la Comisión con motivo de la adopción de una propuesta de la 
Comisión de Directiva del Consejo sobre protección jurídica de programas informáticos (Doc 
COM(88) 816), p. 41; H. W. MORITZ, "EC Competition Law...", num 2, , 1994, p. 380. 
109 J. DARBYSHIRE, "Computer Programs and Competition Policy: A Block Exemption for 
Software Licensing?", en EIPR, 1994, pp. 374 - 385. 
110 Vid. C. GUIROT, UserProtection..., 2000, p.105. 
111 Estos servicios pueden ser de muchos tipos: de corrección de errores, de upgrading -
actualización del software con las nuevas versiones que vayan apareciendo del software - , porting 
- adaptación del software a otro sistema operativo - o de integración de sistemas - integrar el 
software adquirido en un sistema informático en el que existen otro sistema operativo y otros 
programas de aplicación - . Debe recordarse que el Art. 5.1 de la Directiva autoriza al usuario de 
software a llevar a cabo los actos de reproducción necesarios para el uso del software, incluida la 
corrección de errores, "salvo disposición contractual específica". La disposición sanciona aquellos 
pactos contractuales establecidos por el proveedor informático que restringen la realización de 
estos actos de una manera que se puede considerar como abuso del derecho. 
112 Vid. H. W. MORITZ, "EC Competition ...", 1994, p. 360. 
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mercado de los sistemas operativos - con su programa Windows - . Entre otras 
cosas, la justicia estadounidense le acusó, en un largo proceso, de intentar 
extender el monopolio al mercado de los navegadores de Internet obligando a los 
distribuidores a comercializar el sistema operativo con el programa Internet 
Explorer preinstalado"3. 

Asimismo, en la actualidad, Microsoft está siendo investigada en la 
Comunidad Europea por la comercialización del programa Windows MediaPlayer 
adjunto al sistema operativo Windows. De acuerdo con la Comisión, existen 
indicios de que la empresa norteamericana está utilizando la posición de 
monopolio de Windows en el mercado de sistemas operativos para expulsar a las 
empresas competidoras del programa MediaPlayer del mercado de esos 
programas"4. 

49. También constituye una infracción del Art. 82 que el titular del software 
utilice su derecho de exclusividad dentro de los límites establecidos por las 
legislaciones nacionales de propiedad intelectual pero con un carácter abusivo. De 
nuevo, dos casos en los que participó la empresa Microsoft ríos sirven de ejemplo. 

En primer lugar, resulta contrario al Art. 82 ampararse en el derecho de 
exclusividad del software para fijar unos precios excesivamente altos en un 
mercado determinado. Dicha conducta resultó implícitamente sancionada por el 
Tribunal de Primera Instancia, en la sentencia MicroLeader Business c. Comisión 
en la que se revoca una Decisión adoptada por la institución comunitaria en 
aplicación del Reglamento 17/62. El TPI consideró que se debía investigar si 
Microsoft estaba abusando de su derecho de distribución, al impedir que se 
comercializaran en territorio francés programas de ordenador adquiridos en 
Canadá. Esta prohibición limitaba la competencia en el mercado francés lo que 

El Caso Microsoft consta de varias decisiones. La primera de ellas fue adoptada por la Corte 
Federal del Distrito de Columbia en 1995 y se refirió a la acusación del Department of Justice 
contra Microsoft por un conjunto de prácticas anticompetitivas (US v. Microsoft, 159 F.R.D 318 
(D.D.C, 1995)). En dicha decisión, las partes llegaron a un acuerdo. La segunda decisión, adoptada 
por el mismo tribunal en 1997, está referida al posible abuso de posición dominante por la licencia 
conjunta de Internet Explorer y el sistema operativo Windows (US v. Microsoft, 980 Fed. Suppl. 
537 (D.D.C. 1997)). En ella se impone una medida cautelar que obliga a Microsoft a separar el 
navegador del sistema operativo. No obstante, Microsoft recurre y, finalmente, se retira esa medida 
(US v. Microsoft 147, Fed. Rep. 935 (D.C.C 1998)). En 1999 se abre un tercer procedimiento 
contra la práctica comercial de Microsoft de obligar a los OEMs a vender sus ordenadores con 
Windows y Internet Explorer preinstalado (US v. Microsoft, 65 Fed Supp. 2nd Series 1 (D.D.C. 
1999). El juez Jackson, en una sentencia aclaratoria posterior obliga a la compañía de Bill Gates a 
dividirse en dos (US v. Microsoft 87 Fed Suppl. 2nd Series 30 (D.D.C. 2000). La Corte de 
Apelaciones de Distrito Columbia revocó esa sentencia (US v. Microsoft Corp., 253 F.3d 34 (D.C. 
Cir. 2001)) y el juez del distrito instó a las partes a intentar llegar a un acuerdo al que finalmente 
llegaron en Noviembre de 2002 (US v. Microsoft Corp., 2002 WL 31654530 (D.D.C. Nov. 12, 
2002)). Sobre el caso y sus implicaciones para el Derecho de la competencia norteamericano y 
europeo vid. D. BENDER y M. M. TOTO, "US Antitrust Issues in Software Licensing and 
Distribution", en Computer Und Recht International, num 3/2002, pp. 65 - 74; M. MEGLIANI, 
"II caso Microsoft: l'acceso alia rete e le sue implicazioni transnazionali", Dir. Com. Int., vol 15, 
2001, pp. 43 - 75; L. CORREDOIRA Y ALFONSO, "Competencia desleal en el mercado de 
Internet. El caso Microsoft en Estados Unidos, Europa y España", La Ley, 1998-3, D-120, pp. 
1459-1465. 

Vid. XXXI Informe sobre la política de competencia de 2001, ap. 211. 
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conllevaba que los precios de los programas de ordenador se mantuvieran 
excesivamente altos"5. 

En segundo lugar, se sospecha que Microsoft hace un uso abusivo de sus 
derechos de exclusividad sobre el programa Windows 2000, con el que ocupa una 
posición de monopolio en el mercado de los sistemas operativos. Para poder 
fabricar programas de aplicación que funcionen en ese sistema operativo es 
necesario conocer parte del código fuente - la información técnica del interfaz - . 
Sin embargo, Microsoft se niega a desvelar esa información con carácter general. 
De acuerdo con la Comisión, la empresa norteamericana otorga licencias sobre 
esa información de acuerdo con una política discriminatoria y selectiva que le 
permite excluir del mercado a las empresas competidoras. Aunque esta actuación 
está amparada en el derecho de exclusividad, supone un serio revés para la 
innovación tecnológica y para oferta de productos y precios a los que tienen 
acceso los consumidores"6. 

50. Por último, la doctrina también ha señalado la posible contrariedad con el 
Art. 82 de una serie cláusulas habituales en los contratos internacionales de 
software que pueden entrañar un abuso del derecho: a) cláusulas que limitan las 
actividades en las que se puede utilizar el software; b) cláusulas que limitan los 
lugares en los que se puede utilizar el software; c) cláusulas prohibiendo, con 
carácter general, la concesión de sublicencias"7. De nuevo, debe tenerse en cuenta 
que, por el tipo de contrato en el que se incluyen estas cláusulas - contratos 
celebrados con destinatarios finales - es muy difícil que el comercio 
intracomunitario resulte afectado por lo que, generalmente, estas prácticas serán 
sancionadas por el Derecho de la competencia de los Estados miembros. 

B. Contratos y cláusulas de los contratos internacionales de 
software contrarios al Art 81.1 TCE 

51. La aplicación del Art. 81 requiere la existencia de un acuerdo celebrado 
entre, al menos, dos partes. Al contrario que el Art. 82, en estos casos, resulta 
posible que, por aplicación de los Reglamentos de exención, un acuerdo que, en 
principio, resulta contrario al Art. 81.1, sea autorizado. Debe diferenciarse entre la 
aplicación de esta norma a las licencias de explotación de software (i) y a los 
contratos de distribución de software (ii) puesto que los Reglamentos de exención 
que les resultan aplicables son distintos. 

i. Licencias de explotación de software 

52. Resulta muy difícil establecer los supuestos en que las licencias de 
explotación de software pueden resultar contrarias al Derecho comunitario de la 
competencia pues en la mayoría de ocasiones depende de las circunstancias 

115 Vid. Nota a la STPI de 16 de diciembre 1999 de S. MARTÍN y P. ZAGURY en Gazzete du 
Palais, 2 1 - 2 3 Janvier 2001, pp. 43 - 44. 
116 Vid. XXXIInforme..., aps. 208 y ss. 
117 Vid. J. DARBYSHIRE, "Computer Programs...", 1994, p. 377-385. 
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concretas del caso"8. Aun así, es posible sostener que, al menos en los siguientes 
supuestos, existen indicios para afirmar la contrariedad con el Art. 81.1 TCE: 
cuando limitan geográficamente el ámbito de explotación de los derechos; cuando 
obligan al licenciatario a adquirir otros productos o servicios del proveedor 
informático; o cuando imponen una cláusula de retorno de conocimientos. Ahora 
bien, sus contratantes se pueden beneficiar del Reglamento de exención 240/96 
sobre acuerdos de transferencia de tecnología o del Reglamento de exención 
2659/2000 sobre acuerdos de investigación y desarrollo. 

53. El Reglamento 240/96 sobre acuerdos de transferencia de tecnología 
autoriza una serie de cláusulas habituales en las licencias de explotación de 
software que, en principio, resultan restrictivas de la competencia . Aunque el 
Reglamento excluye las cesiones de derechos de autor de su ámbito de aplicación 
- no así las licencias de patente de software -, como se pone de manifiesto en el 
Informe de la Comisión sobre su aplicación, este instrumento se toma como 
directriz para evaluar la validez o no de las cláusulas incluidas en acuerdos de 
licencias sobre derechos de propiedad intelectual distintos de las patentes'o know-
how120. 

Así, sin ánimo de ser exhaustivos, el Reglamento regula las siguientes 
cláusulas: 

a) restricciones territoriales: se autoriza la cesión en exclusiva de los 
derechos de explotación del software en exclusividad para un territorio 
determinado, siempre que sea por un periodo de tiempo limitado - Arts. 1.1.1) a 
1.1.6)-; 

b) cláusulas inhibitorias de la competencia: las cláusulas que impiden 
al licenciatario competir con el licenciante durante y tras la expiración del 
contrato de licencia de software resultan prohibidas, a tenor del Art. 3.2, con las 
precisiones de los Arts. 2.1.18) y 2.1.17); 

Así por ejemplo, el XXVII Informe de la Comisión sobre la política de la competencia de 1997, 
ap. 79, recoge el siguiente supuesto: AT&T y Microsoft celebraron un contrato por el que la 
segunda se comprometía a producir una versión de sistema operativo de fuente abierta UNIX. 
Asimismo, ambas se obligaban a desarrollar cualquier versión posterior de ese programa a partir 
de la versión original. Dicho compromiso no puede considerarse como restrictivo de la 
competencia. Ahora bien, diez años más tarde la empresa Santa Cruz adquirió las actividades de 
AT&T en el ámbito del sistema UNIX y heredó el contrato suscrito por ésta con Microsoft. En 
consecuencia, Santa Cruz se veía obligada a utilizar la obsoleta versión de UNIX desarrollada diez 
años antes por Microsoft para desarrollar productos de UNIX, sin posibilidad de acceder a las 
versiones más actualizadas disponibles en el mercado. El cambio de elementos en el contrato 
convierte a la cláusula en contraria al Art. 81.1 en cuanto limita las posibilidades de Santa Cruz de 
competir en el mercado de UNIX donde, además, la propia empresa Microsoft actúa como 
competidora. 
119 En general, sobre el Reglamento 260/94, vid. G. BONET, "Le nouveau réglement d'exemption 
par catégorie d'accords de transferí de technologie. Réglement n° 240/96 du 31 janvier 1996 
concernant l'application de l'Article 85, paragraphe 3, du Traite a des categories d'accords de 
transfert de technologies", en Rev. Trim. Dr. Eur., 1996, pp. 304 y ss; P. V. F. BOS y M. M. 
SLOTBOOM, "The EC Technology Transfer Regulation - A Practitioner's Perspective", en 
International Lauyer, vol 32, num 1, 1998, pp. 1 - 25. 
120 P. 23. Así opina T. VINJE respecto de los Reglamentos de la Comisión 2349/84 sobre licencias 
de patentes (DOCE L 219 de 16 de agosto de 1984, p. 15) y 556/89 sobre licencias de know-how 
(DOCE L 61 de 4 de marzo de 1989, p. 1) a los cuales sustituye el actual Reglamento 240/96. Vid. 
T. VINJE, "Licensing Software in Europe: EC Competition Law Considerations", enDIT, num 3, 
1993, pp. 46-58. 
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c) cláusulas de retorno de conocimiento: las cláusulas por las que se 
impone la obligación de comunicar las mejoras o nuevas aplicaciones del software 
adquiridas durante la explotación de los derechos únicamente están autorizadas 
cuando la obligación es reciproca y no exclusiva - Art. 2.1.4) - ; 

d) cláusulas de no impugnación: el Art. 2.1.15) autoriza las cláusulas 
que facultan al licenciante a rescindir el acuerdo si el licenciatario impugna la 
validez de los derechos de autor cedidos; 

e) cláusulas de vinculación: las cláusulas por las que se obliga al 
cesionario a adquirir otros productos o servicios del cedente o de terceras personas 
únicamente resultan admisibles cuando sea necesario para garantizar una 
explotación técnicamente correcta del software - Art. 2.1.5) - . 

54. En todo caso, como se pone de manifiesto en el Informe de evaluación del 
Reglamento 240/96, la aplicación analógica de este instrumento para ciertas 
licencias de explotación de software no elimina la incertidumbre que la falta de un 
Reglamento específico provoca, circunstancia que resulta lamentable habida 
cuenta de la importancia económica del sector121. 

Por esa razón, el reciente Proyecto de Reglamento adoptado por la 
Comisión el 1 de noviembre de 2003 incorpora en su ámbito de aplicación los 
"acuerdo[s] de licencia de los derechos de autor". En él se adopta un enfoque 
económico que estriba en evaluar el impacto de los acuerdos en el mercado de 
referencia. Así, la exención contenida en el Art. 2 se concede en la medida en que 
las empresas parte en el acuerdo no superen una cuota de mercado determinada -
Art. 3: 20 % conjuntamente o 30 % cada una dependiendo de si son o no empresas 
competidoras - y siempre que no incluyan alguna de las cláusulas establecidas en 
los Arts. 4 o 5. 

Es de esperar, como el considerando 4 establece, que el nuevo Reglamento 
tenga un incremento en el grado de coherencia en la regulación de los contratos 
internacionales de software al simplificar el marco regulador y ofrecer a las 
empresas una mayor seguridad jurídica. Asimismo, el Reglamento conllevará una 
unificación de los supuestos en los que los jueces nacionales deben considerar que 
las licencias internacionales de explotación de software no conllevan una 
infracción del Art. 81.1 TCE. 

55. El Reglamento 2659/2000 sobre acuerdos de investigación y desarrollo 
exime de la aplicación del Art. 81.2 a todos aquellos acuerdos suscritos con el fin 
de emprender una investigación en común o de desarrollar los resultados de una 
investigación hasta la fase de aplicación industrial. Quedan exceptuados, sin 
embargo, aquellos acuerdos en los que las partes posean una cuota de mercado tan 
elevada que puede distorsionar la competencia o cuando las partes prohiben las 
actividades autónomas de investigación y desarrollo en un mismo campo. En el 
resto de casos, se considera que los efectos positivos de estos acuerdos para las 
partes y en general, exceden los efectos negativos sobre la competencia: se 
promociona el progreso técnico y económico, se evitan duplicidades en los 
trabajos de investigación y desarrollo, se estimula nuevos progresos gracias al 
intercambio de conocimientos técnicos122. 

121 Vid. Informe de evaluación del Reglamento 240/96, p. 32. 
122 Vid. A. - L. CALVO y J. CARRASCOSA, Mercado único..., 2003, pp. 1005 - 1007. 
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ii. Contratos de distribución de software 

56. Los contratos de distribución, ya sean bajo un sistema en exclusiva o en un 
sistema selectivo, son figuras potencialmente infractoras de los objetivos 
comunitarios en la medida en que implican un reparto más o menos severo del 
mercado comunitario que limita el juego de la libre competencia123. 

La distribución de software puede adquirir tanto uno como otro sistema. 
Por un lado, la distribución en exclusiva conlleva la asignación de una zona 
territorial exclusiva a cada miembro de la red. Los proveedores informáticos 
quedan obligados a no abastecer más que al distribuidor asignado en su zona y los 
distribuidores a no adquirir productos más que del proveedor informático y a no 
vender más que en el ámbito de la zona concedida. Por otro lado, la distribución 
selectiva conlleva, igualmente, una limitación en el número de empresas 
autorizadas para distribuir los programas de ordenador del proveedor informático, 
si bien en atención a sus especiales condiciones comerciales - criterios 
cualitativos de selección - . El reparto de mercado se produce, pues, entre los 
distribuidores autorizados, discriminando a aquellos que no cumplen los criterios 
cualitativos de selección. Esta segmentación del mercado comunitario afecta tanto 
a las empresas competidoras, en la medida en que ven limitado su acceso a la red 
y la adquisición de productos software, cuanto a los consumidores finales. La 
reducción en la oferta de programas de ordenador les obliga a acudir a aquellos 
establecimientos que forman parte de la red de distribución, lo que puede producir 
un deterioro en los precios y las condiciones en los que el software es ofertado. 

57. A pesar de que el ejercicio de las actividades del distribuidor de software 
requiere una licencia de derechos de propiedad intelectual - derecho de 
distribución y, en su caso, de comunicación pública - los contratos de distribución 
de software no se benefician del régimen de exenciones previstas por el 
Reglamento 240/96. Se excluyen de su ámbito de aplicación los acuerdos cuyo 
único propósito es vender o comercializar productos124. No obstante, existe otro 
Reglamento que sí resulta aplicable a estos contratos. Se trata del Reglamento 
2790/1999 sobre acuerdos verticales y prácticas concertadas, que sustituye al 
Reglamento 1983/83 sobre distribución en exclusiva, al Reglamento 1984/83 
sobre acuerdos de compra exclusiva, y al Reglamento 4087/88 sobre acuerdos de 
franquicia . 

58. El Reglamento de exención 2790/1999 resulta aplicable a acuerdos de 
suministro de bienes y servicios celebrados entre proveedores y distribuidores que 
pertenecen a un nivel diferente de la cadena de producción y distribución y que, 
por tanto, no compiten en el mismo mercado - acuerdos verticales - . Con 

" Vid. J. MASEDA, Aspectos internacionales de la concesión comercial, Universidade de 
Santiago de Compostela, 2000, p. 183. 
124 Art. 5 Reglamento 240/96. 
125 En DOCE L 173, 30 junio 1983, p. 1, DOCE L 173, 30 junio 1983, p. 5 y DOCE L 359, 28 
diciembre 1988, p. 46, respectivamente 
1-6 En general, sobre el Reglamento, vid. A. - L. CALVO y J. CARRASCOSA, Mercado único..., 
2003, pp. 972 - 991; M. ORTUÑO BAEZA, "Acuerdos verticales y Derecho de la competencia: 
Comentarios al Reglamento CE num 2790/1999 de la Comisión de 22 de diciembre de 1999, 
relativo a la aplicación del apartado 3 del Art. 81 del Tratado CE a determinadas categorías de 
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carácter general, el Art. 2.1 establece que a estos acuerdos no se les aplica el Art. 
81.1 TCE si no superan las cuotas de mercado establecidas en el Art 3 y no 
contienen ninguna de las cláusulas enumeradas en los Arts. 4 o 5. Resulta 
irrelevante, para su aplicación, la modalidad de distribución utilizada -
distribución exclusiva, selectiva o contrato de franquicia - si bien los criterios que 
se tienen en cuenta a la hora de juzgar la compatibilidad de cada una de ellas con 
las normas sobre competencia son diferentes127. 

59. Se incluyen en su ámbito de aplicación las cláusulas sobre cesión o 
utilización de derechos de propiedad intelectual que incluyan estos acuerdos 
siempre que no constituyan el objeto principal del mismo. Tal y como ha afirmado 
la Comisión Europea, esto significa que se pueden beneficiar de las exenciones 
previstas del Reglamento, los acuerdos de suministro de copias tangibles de 
software a revendedores que únicamente confieren a éstos el derecho a revender 
las copias que les son suministradas sin que adquieran licencia alguna relacionada 
con los derechos sobre los programas informáticos128. Por lo tanto, se podrán 
beneficiar de la exención aquellos contratos internacionales de distribución de 
software en los que las copias del programa de ordenador se suministra en soporte 
tangible para su comercialización bajo la modalidad shrink-wrap: la licencia se 
transfiere directamente del proveedor informático al usuario final. 

No resultan, en cambio, cubiertos por la exención aquellos contratos en los 
que el proveedor cede al distribuidor el derecho de reproducción para que sea él 
quien haga las copias que deben comercializarse o preinstale el software en los 
ordenadores - circunstancia muy habitual en los contratos que celebran los OEM 
-. Tampoco resultan cubiertos aquellos supuestos en que la licencia no se celebra 
directamente entre el proveedor y el usuario, sino que es el distribuidor el que 
debe otorgar sublicencias. Por último, tampoco están exencionadas las "licencias 
de valor añadido", por las cuales el proveedor informático permite al licenciatario 
modificar el software o las copias del software suministradas para adaptarlas a las 
necesidades específicas de los destinatarios finales. En este último caso, las 
licencias podrían estar cubiertas por el Reglamento 240/96. 

60. El Art. 4 del Reglamento 2790/1999 establece aquellos acuerdos verticales 
que constituyen restricciones especialmente graves de la competencia y, por 
tanto, nulos de pleno Derecho en todos los casos. Revisten especial interés para 
los contratos de distribución de software los siguientes: 

a) Restricciones referidas al territorio en el que puede comercializar 
el software: en principio, resultan admisibles las cláusulas por las que se atribuyen 
a una empresa la distribución en exclusiva para el territorio de un Estado. Sin 
embargo, el contrato no puede impedir a los distribuidores realizar ventas pasivas 
a ciudadanos residentes en el territorio de otro Estado miembro. Se entiende por 

acuerdos verticales y prácticas concertadas", Noticias UE, num 204, enero 2002, pp. 15 - 42; L. 
FUENTES NUÑEZ y C. GONZÁLEZ PÁRAMO, "Restricciones verticales: el proyecto de 
reglamento y las directrices explicativas de la Comisión", en Gaceta Jurídica, num 203, Oct-Nov 
1999, pp. 5 7 - 7 3 ; V. KORAH, Vertical Agreements: Distribution Under the EC Competition 
Rules, Oxford, 2001; R. WISH, "Regulation 2790/99: the Commission's new style block 
exemption for vertical agreements", en CMLR, vol 37, 2000, pp. 887 - 924. 
127 Sobre estos criterios pueden consultarse las Directrices relativas a las restricciones verticales 
(DOCE C 291, de 13 de octubre 2000). 
128 Informe de evaluación del Reglamento 240/96, p. 32. 
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ventas pasivas las que se derivan de la respuesta a pedidos no suscitados 
activamente a través de ofertas o actividades de publicidad dirigidas al Estado de 
residencia del destinatario por medios tradicionales o a través de Internet. Debe 
destacarse el paralelismo existente entre este concepto y el de consumidores 
pasivos utilizados en competencia judicial internacional en el Art. 15 del 
Reglamento Bruselas I129 y propuesto, para el sector del Derecho aplicable, en una 
futura reforma del Convenio de Roma. 

b) Mantenimiento de precios de reventa: no se autorizan los acuerdos 
en los que el proveedor fija el precio al que el distribuidor debe revender las 
copias del software. Si que resulta admitido, en cambio, la recomendación de 
precios de reventa o de precios máximos. 

c) Cláusula de emplazamiento: en la distribución selectiva, los 
distribuidores seleccionados deben ser libres de vender a cualquier usuario final. 
Únicamente se permite a los proveedores obligar los distribuidores a que 
solamente vendan en su emplazamiento si, a cambio, se comprometen a no 
abastecer a otros distribuidores en ese territorio. 

d) Restricciones de suministros cruzados: en la distribución selectiva, 
no se puede obligar a los distribuidores seleccionados a que únicamente adquieran 
las copias de software del proveedor informático. El acuerdo debe permitirles 
tanto vender como adquirir copias de software de otros distribuidores de la misma 
red. 

61. El Art. 5 establece otra lista de cláusulas incluidas en acuerdos verticales 
que se considerarán graves restricciones de la competencia. Sin embargo, para que 
resulten nulas de pleno derecho es necesario que la cuota de mercado del 
proveedor supere el 30 por ciento130. De nuevo, resultan de especial interés para 
los contratos de distribución de software: 

a) las cláusulas inhibitorias de la competencia por las cuales el 
distribuidor se obliga a adquirir las copias de software, exclusivamente, del 
proveedor informático o de otra empresa designada por éste. Tan sólo se autorizan 
dichas cláusulas cuando su duración no supera los cinco años y si la obligación se 
refiere a la adquisición de un porcentaje que no supera el ochenta por ciento de las 
existencias del distribuidor. 

b) las cláusulas de limitación de la competencia a posteriori. Una vez 
expirado en contrato, cualquier obligación directa o indirecta impuesta al 
distribuidor que le impida competir con el proveedor informático no resulta 
autorizada salvo que la misma sea imprescindible para proteger los conocimientos 
técnicos transferidos por el proveedor al distribuidor, se circunscriba al punto de 

" De acuerdo con las Directrices de la Comisión, "se considera venta pasiva si un cliente visita el 
sitio web de un distribuidor, se pone en contacto con él y este contacto culmina en venta, entrega 
incluida. [...] En la medida en que un sitio web no esté destinado específicamente para llegar en 
primer lugar a los clientes situados dentro del territorio o grupo de clientes asignados en exclusiva 
a otro distribuidor, mediante el uso, por ejemplo, de distintivos o enlaces en las páginas de 
proveedores [...], no se considera una forma de venta activa. No obstante, se considera venta activa 
el correo electrónico que se envía sin solicitud previa a los clientes individuales o grupos de 
clientes específicos" (punto 51). 
130 Sobre la delimitación del mercado en acuerdos que incorporan licencias de derechos de 
propiedad intelectual, vid. O. VRINS, "Intellectual Property Licensing and Competition Law: 
Some News form the Front - The Role of Market Power and Double Jeopardy in the EC 
Commission's New Deal", en EIPR, 2001, pp. 576 -585. 
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venta desde el que el comprador haya operado durante el periodo contractual y se 
limite a un periodo máximo de un año desde la resolución del contrato. 

c) las cláusulas que impiden la venta de programas de ordenador de 
marcas competidoras. No se benefician de la exención del Reglamento las 
cláusulas que impiden al distribuidor miembro de una red de distribución selectiva 
comercializar programas de ordenador de marcas competidoras. 

62. Las cláusulas de los contratos de franquicia de software tienen mayores 
posibilidades de resultar exencionadas por la necesidad que existe, en estos 
acuerdos, de proteger los derechos de propiedad intelectual y conocimientos 
técnicos transmitidos - derechos de autor, marcas, know-how - . Así, por lo 
general, no constituyen una infracción del Derecho de la competencia: a) la 
imposición al franquiciado de la obligación de no competir; b) la obligación de 
confidencialidad en cuanto a los conocimientos técnicos transmitidos siempre que 
no hayan pasado a ser de dominio público; c) la obligación de retorno de 
conocimientos adquiridos en la explotación de la franquicia; d) la obligación de 
nó utilizar los conocimientos transmitidos para una actividad distinta de la 
explotación de la franquicia; e) la obligación de informar al franquiciador de la 
infracción de los derechos cedidos e, incluso, de iniciar acciones legales contra el 
infractor. 

63. Por último, tiene especial relevancia para los contratos de "distribución" de 
software, la consideración como práctica contraria a la competencia de la 
prohibición impuesta por los proveedores a los distribuidores de comercializar 
sus programas de ordenador por medios electrónicos. Internet se considera un 
medio de comercialización o de promoción que cada distribuidor es libre de 
utilizar, siempre que se respeten las restricciones territoriales autorizadas -
prohibición de ventas activas - b l . Únicamente resulta admisible la prohibición de 
la comercialización por Internet cuando existe una justificación objetiva. Así, 
ocurrirá: a) cuando la misma fuera en contra de las exigencias cualitativas 
impuestas por el proveedor para formar parte de la red de distribución selectiva -
necesidad de ofrecer servicios de asesoramiento pormenorizado, otorgar al usuario 
la oportunidad de probar el software que va a adquirir - ; b) cuando su utilización 
fuera en contra del sistema de comercialización en que consiste el know-how 
transmitido en un contrato de franquicia. 

Con la finalidad de homogeneizar la comercialización por este medio, el 
proveedor puede o bien abrir un solo sitio web del que económicamente se 
aprovechan los distribuidores de la red - se centralizan los pedidos, pero su 
ejecución se lleva a cabo por el distribuidor asignado a la zona donde está el 
domicilio del cliente - ; o bien, establecer un web site que permita organizar y 
homogeneizar las web sites individuales de cada uno de los distribuidores132. 

131 Directrices de la Comisión, punto 51. 
132 Vid. R. FABRE, "Les contrats de distribution et internet á la lumiere du nouveau réglement 
communautaire", en Cahiers Droit des Affaires, Dalloz, 2001, num 5, p. 437 - 440; Y. DIETRICH 
y A. MENAIS, "Reseau de distribution et vente sur Internet", en Cahiers Lamy Contrats 
Internationaux, División 5, Annexe 90/1. 
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2. APLICACIÓN UNIFORME DE LAS NORMAS COMUNITARIAS DE DEFENSA 

DE LA COMPETENCIA A LOS CONTRATOS INTERNACIONALES DE 

SOFTWARE COMO CONSECUENCIA DE LA JURISPRUDENCIA DEL T J C E 

64. De acuerdo con la lógica general que informa la protección de los intereses 
comunitarios, las normas institucionales de Derecho de la competencia deben 
resultar aplicables en todos aquellos supuestos en los que el objetivo que 
persiguen - la protección de la libre competencia en el mercado común - pueda 
estar en peligro. Pues bien, las instituciones, para determinar el ámbito de 
aplicación de estas normas adopta el principio de los efectos en el mercado, de 
acuerdo con el cual resultan aplicables las normas de un determinado 
ordenamiento cuando la práctica anticompetitiva produce efectos en el mercado 
que esas normas protegen133. 

Este principio, que se puede extraer explícitamente del Art. 81.1— quedan 
prohibidas las prácticas empresariales "que tengan por objeto o efectos impedir, 
restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado común [...]" - e 
implícitamente del Art. 82 TCE, constituye una norma de extensión del Dipr 
comunitario pues su finalidad es determinar las situaciones internacionales a las 
que resulta aplicable el Derecho comunitario de la competencia. 

65. El principio de los efectos en el mercado es una cláusula abierta que es 
objeto de interpretaciones diferentes de un ordenamiento a otro en atención a los 
principios que informan la materia. Gracias a la interpretación autónoma de estas 
disposiciones llevada cabo por el Tribunal de Justicia, la aplicación uniforme de 
estas normas por los tribunales nacionales y, consecuentemente, la coherencia del 
sistema quedan garantizados. Efectivamente, de la jurisprudencia del TJCE y la 
práctica de la Comisión Europea es posible extraer una conexión suplementaria 
con el mercado común que resulta necesaria para que el Derecho comunitario de 
la competencia resulte aplicable134: la domiciliación de la empresa en territorio 
comunitario o la existencia de filiales en los Estados miembros que actúan a las 
órdenes de la empresa madre domiciliada en el extranjero - teoría de la unidad 
económica de la empresa - 5; o la puesta en práctica de la práctica 
an ti competitiva en territorio comunitario - teoría de la ejecución -136. Las razones 
ocultas detrás de esta supuesta limitación del principio de los efectos son: 
conjugar las distintas concepciones del Derecho antitrust en los Estados 
miembros, evitar la aplicación extraterritorial del Derecho comunitario de la 
competencia y establecer un justo equilibrio entre los intereses de la Comunidad y 
los de terceros Estados137. Además, para aplicar estas normas resulta necesario 

b 3 Vid. F. ESTEBAN DE LA ROSA, "Aplicación del Derecho antitrust y técnicas del Derecho 
internacional privado", en RDP, noviembre 1996, pp. 816 - 848; J. BASEDOW, "Souveraineté 
territoriale et globalisation des marches: le domaine d'application des lois contre les restrictions de 
la concurrence", en Rec des Cours, 1997, vol 264, pp. 9 - 177; A. DYER, "Unfair Competition in 
Prívate International Law", en Rec des Cours, vol 211, 1988, pp. 373 - 446; L. IDOT, "Le conflits 
de lois en droit de la concurrence", JDI, 1995, 321-341. 
134 Sobre la cuestión, vid. F. J. ZAMORA CABOT, "Extraterritorialidad y derecho de la 
competencia. Nuevos datos sobre el llamado test de los efectos", RDP, 1990, pp. 993 - 1012; M. 
WAELBROECK y A. FRIGNANI, Derecho europeo...., 1997, p. 115. 
' 3 STJCE de 22 enero 1974, C-6 y 7/73, Commercial Solvents, Rec. 1974, pp. 223 y ss. 

136 STJCE 27 septiembre 1988, C- 89, 104,114, 116, 117, 125-129/85, Pasta de Madera I, Rec. 
1988, pp. 5913 y ss. 
137 Vid. J. BASEDOW, "Souveraineté territoriale...", 1997, p. 104. 
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que la práctica anticompetitiva "pueda afectar al comercio entre los Estados 
miembros" - Art. 81.1 - . Es la llamada "cláusula interestataFn%. 

66. Esta norma de Dipr comunitario es necesariamente unilateral: se limita a 
establecer cuándo resultan aplicables las normas comunitarias de defensa de la 
competencia13 . En cuanto la norma no recoge los supuestos en que las conductas 
anticompetitivas se ponen en práctica, exclusivamente, más allá del territorio 
comunitario, se debe entender que, en tales casos, el Derecho antitrust 
comunitario no resulta aplicable7^0. Igualmente, la norma no establece si resulta 
aplicable el Derecho de un tercer Estado. No puede ser de otra manera si se tiene 
en cuenta la naturaleza jurídico-pública de estas normas. La actuación comunitaria 
no puede ir más allá de lo estrictamente necesario para asegurar el cumplimiento 
de sus objetivos. Garantizada la aplicación de estas normas para sancionar las 
prácticas anticoncurrenciales que afecten al mercado común, resulta indiferente al 
legislador comunitario los efectos que esas prácticas puedan tener en otros 
mercados. En todo caso, los tribunales nacionales podrán aplicar el Derecho del 
tercer Estado donde esas prácticas se llevan a cabo si 'así lo establecen el 
ordenamiento extranjero. 

Asimismo, la norma tampoco designa la aplicación del Derecho antitrust 
comunitario cuando la restricción de la competencia agote sus efectos en el 
mercado nacional de uno de los Estados miembros141. La cláusula interestatal lo 
impide. La razón es simple: el objetivo comunitario no resulta afectado. 
Corresponde al legislador nacional determinar la posible aplicación del Derecho 
interno de la competencia. 

67. De acuerdo con doctrina, se entiende que, para que exista una restricción 
de la competencia que se ha puesto en práctica en el mercado común - teoría de la 
ejecución sostenida por el TJCE - , las obligaciones del contrato deben llevarse a 
cabo en territorio comunitario142. De acuerdo con esta interpretación, los jueces 
nacionales están obligados a declarar la nulidad de pleno derecho de los siguientes 
contratos internacionales de software - o alguna de sus cláusulas - restrictivos de 
la competencia: 

a) las licencias internacionales de derechos de explotación del 
software, en las que la explotación de los derechos se conceda para el territorio 
de uno o varios de los Estados miembros 4 ; 

b) los contratos internacionales de distribución de software, en los que 
el ámbito de la concesión sea el territorio de parte de un Estado miembro, un 
Estado miembro o varios Estados miembros ; 

l3S Vid. J. BASEDOW, "Souveraineté territoriale...", 1997, p. 89. 
139 Vid. M. ESLAVA RODRÍGUEZ, "Capítulo XXIX: Responsabilidad extracontractual, gestión 
de negocios ajenos y enriquecimiento sin causa", en A-L CALVO CARA VACA y J. 
CARRASCOSA GONZÁLEZ, Derecho internacional privado, vol 2, 4a Ed, Granada, Comares, 
2003, pp. 573 - 607. esp. 592. 
140 Vid. A-L. CALVO CARA VACA y J. CARRASCOSA GONZÁLEZ, "Capítulo 29: Derecho 
europeo de la competencia", en S. CÁMARA LAPUENTE (Coord), Derecho privado europeo, 
Madrid, Colex, 2003, pp. 781 - 825, esp. 799. 
141 Vid, M. WAELBROECK y A. FRIGNANI, Derecho europeo..., 1997, pp. 147. 
142 Vid. J. BASEDOW, "Souveraineté territoriale...", 1997, p. 103. 
143 Vid. P. DE MIGUEL, Contratos internacionales..., 2000, pp. 363 
144 Vid. J. MASEDA, Aspectos internacionales...., 2000, p. 203. 
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c) los contratos de adquisición de licencias de utilización de software, 
en los que los destinatarios finales, a los que debe entregarse la copia del 
programa de ordenador, tengan su residencia habitual en el territorio de los 
Estados miembros. 

d) los contratos de servicios de software en los que la prestación de 
los servicios deba llevarse a cabo en el territorio de uno o varios Estados 
miembros. 

Resulta irrelevante si las empresas implicadas - las partes del contrato de 
software - están domiciliadas en un tercer Estado145 o si el contrato se ha 
celebrado en el territorio de un tercer Estado146 o, como ponen de relieve los 
considerandos del Reglamento 240/96, si parte de las obligaciones derivadas del 
contrato deben ejecutarse más allá del territorio comunitario'47 - los efectos que 
las obligaciones que deben ejecutarse en territorio comunitario generen en el 
juego de la libre competencia están sometidos a la normativa comunitaria - . 

Un proveedor informático francés otorga la distribución en exclusiva de 
sus programas en España a Infomix, sociedad española. El contrato impide, bajo 
ningún precepto, a Infomix vender los programas a residentes en cualquier otro 
Estado miembro. La prohibición de ventas pasivas constituye una práctica 
anticompetencial que afecta al tráfico intracomunitario - impide a los residentes 
de Estados miembros diferentes de España beneficiarse de las condiciones en que 
Infomix comercializa los programas de ordenador - . El Derecho comunitario de 
la competencia resulta aplicable al caso y la cláusula debe considerarse nula de 
acuerdo con el Art. 81.1 TCE. 

Un proveedor informático coreano otorga una licencia de explotación de 
un software utilizado para el funcionamiento de teléfonos móviles a una empresa 
noruega por una duración de 5 años para la Comunidad Europea, Noruega, 
Islandia y Suiza. En el contrato se permite a la empresa noruega modificar el 
software para adaptarlo a las necesidades de los clientes de cada uno de los 
Estados, pero se le obliga a comunicar todas las mejoras al proveedor coreano. 
Además se establece una cláusula por la cual la empresa noruega se obliga a dejar 
de comercializar software similar en un periodo de tiempo de 10 años posterior a 
la expiración del contrato. Se trata de un contrato que afecta al comercio entre los 
Estados miembros: las cláusulas de no retorno y de no competencia limitan las 
posibilidades de competir en el mercado comunitario de la empresa noruega. La 
aplicación de las normas de Derecho de la competencia del resto de países donde 
se comercializa el software se determinará a partir del Derecho de esos Estados. 

Si en el ejemplo anterior la licencia se otorgara exclusivamente para 
Noruega, Suiza e Islandia, las normas de defensa de la competencia no resultarían 

145 STJCE de 25 noviembre 1971, C-22/71, Béguelin c. SAGL, Rec. 1971, p. 949, en atención a un 
contrato de distribución en exclusiva entre un concesionario belga y un fabricante japonés. 
146 STJCE 27 septiembre 1988, C- 89, 104,114, 116, 117, 125-129/85, Pasta de Madera I, Rec. 
1988, pp. 5913 y ss. 

Efectivamente, el considerando 7 del Reglamento 240/96, aplicables analógicamente a las 
licencias de explotación de software, establece la aplicación de sus normas: a) cuando el contrato 
establezca obligaciones que deben cumplirse parte en territorio comunitario, parte en terceros 
países, a las obligaciones relativas a territorios del mercado común; b) cuando las licencias se 
celebren para terceros países o territorios que se extienden más allá de las fronteras de la 
Comunidad si producen efectos en el mercado común. En la STJCE de 25 octubre 1979, C-
22/79, Greenwich c. SACEM, Rec. 1979, pp. 3275 y ss, el tribunal consideró que el Art. 82 era 
aplicable a una sociedad de gestión colectiva que gestionaba los derechos de obras musicales de 
sus representados incluso si parte de los contratos firmados por la sociedad debían ejecutarse en 
terceros Estados. 
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aplicables en cuanto el comercio intracomunitarío no puede resultar afectado. 
Corresponde al Derecho de cada uno de esos países determinar si su normativa 
antitrust resulta aplicable. 

68. Las normas comunitarias de Derecho de la competencia son aplicadas por 
el juez nacional competente en su condición de normas de intervención del 
ordenamiento del foro - Art. 7.2 CR - . En ellas únicamente se establece la 
sanción a los acuerdos prohibidos no autorizados: nulidad de pleno derecho - Art. 
81.2 TCE - . Se trata de una noción con un significado y un contenido autónomo 
en Derecho comunitario que presenta las siguientes características: a) posee 
carácter absoluto, b) puede hacerse valer por cualquier interesado - ya sea el otro 
contratante o una tercera empresa competidora - , c) resulta inderogable e 
insubsanable para las partes, d) priva al acuerdo de todo efecto entre las partes, e) 
no resulta oponible frente a terceros y puede tener eficacia retroactiva148. 

Garantizada la sanción impuesta por el Derecho comunitario - y el 
cumplimiento de su objetivo - , las ulteriores consecuencias o efectos indirectos 
que se derivan para el contrato de la nulidad de pleno derecho se deben determinar 
aplicando la lex contractus. Así, este Derecho nacional interno deberá determinar 
las acciones que competen a las partes para reclamar los perjuicios que se derivan 
de la nulidad provocada por una de las partes - presumiblemente el proveedor 
informático - : indemnización por daños y perjuicios, extinción del contrato.... Del 
mismo modo, la ¡ex contractus debe establecer si la nulidad de un acuerdo 
afectará a los contratos coligados, o si la nulidad afecta, exclusivamente, a una o 
varias de las cláusulas del contrato, el negocio puede seguir desplegando efectos 
entre las partes149. 

69. En definitiva, puede afirmarse que la coherencia del sistema comunitario 
de Derecho aplicable no resulta afectada a la hora de aplicar las normas 
comunitarias de defensa de la competencia a los contratos internacionales de 
software. Ello se debe a que el Tribunal de Justicia ha establecido una 
interpretación autónoma más que suficiente para determinar en qué supuestos 
deben resultar aplicables - el principio de los efectos en el mercado - y a que, 
gracias al Convenio de Roma, los tribunales nacionales determinan de una manera 
uniforme el Derecho aplicable a los efectos indirectos que se derivan de la 
nulidad. 

IV. LA COMUNITARIZACIÓN PARCIAL DEL CONTROL SOBRE 
LA EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS Y TECNOLOGÍA DE 
DOBLE USO 

70. El último grupo de normas de producción comunitaria aplicables a los 
contratos internacionales de software es el destinado a controlar la exportación de 

STJCE 30 junio 1966, C-56/65, Société Tecnique Miniére c. Maschinenbau (Jim, Rec. 1966, 
pp. 235 y ss. Vid. P. DE MIGUEL, Contratos internacionales..., 2000, pp. 365 - 366, A. 
BERCOVITZ, "Normas sobre defensa de la competencia del Tratado de la CEE", en E. GARCÍA 
DE ENTERRÍA, J.D. GONZÁLEZ CAMPOS y S. MUÑOZ MACHADO, Tratado ..., 1986, pp. 
327 - 480, esp. 441; M. WAELBROECK y A. FRIGNANI, Derecho europeo...., 1997, p. 707 -
719. 
149 Vid. J. MASEDA RODRÍGUEZ, Aspectos internacionales..., 2000, p. 233. 
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productos y tecnologías de doble uso150. Se entiende por tales a aquellos bienes 
materiales o inmateriales o tecnologías desarrolladas para fines civiles, pero que 
puede ser igualmente utilizados para usos militares o terroristas151. En la Unión 
Europea, estas cuestiones están reguladas en el Reglamento 1334/2000 de 20 de 
junio152 que ha derogado al Reglamento 3381/1994 y la Decisión 94/942/PESC153. 
El objetivo de este instrumento consiste en establecer una normativa comunitaria 
basada en los compromisos y responsabilidades internacionales adquiridos por los 
Estados miembro y la Unión Europea en materia de no proliferación, que sirva 
para instaurar - en la medida de lo posible - la libre circulación de productos de 
doble uso dentro de la Comunidad y un régimen de control exterior común154. Se 
pretende con ello evitar que estos productos o conocimientos sean transmitidos a 
países o particulares considerados como potenciales agresores155. 

71. Muchos programas de ordenador, o algunos de sus componentes, pueden 
ser utilizados con fines distintos a los civiles. Resultan especialmente afectados 
por las normas de control de exportaciones los programas de ordenador de 
cifrado. Se trata de software destinados a restringir la utilización, extracción o 
consulta de datos informáticos de carácter confidencial, o que poseen un valor 
económico, que están almacenados en un ordenador servidor o que son 
transmitidos a través de Internet. Gracias a estos programas se limita el acceso a 
esos datos a personas autorizadas. Para ello se utilizan claves cuya introducción es 
necesaria para el acceso a la información o para el descifrado de los datos. La 
demanda de estos programas a nivel internacional es muy elevada debido a la 
necesidad que tienen, entre otros, los proveedores de servicios, las 
multinacionales, o las autoridades públicas de proteger la información 
confidencial o los bienes inmateriales con los que llevan a cabo sus actividades 
públicas o privadas. Ahora bien, se considera que, además del uso civil que se 
puede otorgar a estos programas, también pueden ser utilizados por ciertas 
personas o por ciertos países para enviar información confidencial con fines 
militares o terroristas o para descifrar información que contiene datos "sensibles" 
para la seguridad nacional. 

Por esa razón, desde 1999, el Arreglo de Wasenaar156 - del que forman 
parte todos los Estados comunitarios - incluye entre los bienes de doble uso cuya 
exportación debe ser controlada, los programas de cifrado que permiten una 

La normativa comunitaria de doble uso no considera la vertiente de la importación, debido a 
que la mayoría de las importaciones de productos y tecnologías de doble uso tienen un destino en 
la industria civil de la Unión Europea. 
151 Vid. Dual-Use Export Controls, disponible en 
http://europa.eu.int/comm/trade/goods/dualuse/index en.htm 

" Reglamento CE 1334/2000 del Consejo, de 22 junio 2000, por el que se establece un régimen 
comunitario de control de las exportaciones de productos y tecnología de doble uso. DOCE L 159 
30 junio 2000, p. 1-215. Vid. J. DAJANI GONZÁLEZ, "El nuevo Reglamento comunitario de 
control de las exportaciones d productos y tecnologías de doble uso", en Boletín económico del 
ICE, num 2664, del 18 septiembre al 1 octubre de 2000, pp. 25 - 28. 
153 Ambos en DOCE L 367, 31 diciembre 1994. 

Considerandos 2 y 3. 
155 Vid. P. DE MIGUEL ASENSIO, Contratos internacionales...., 2000, p. 367. 
136 Arreglo de Wasenaar de 1995 sobre el control de las exportaciones de armas convencionales y 
bienes y tecnologías de doble uso. Los quince Estados de la Unión Europea son miembros del 
convenio, del que forman parte 33 Estados. Accesible en http://www.wassenaar.org 
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encriptación de más de 64 bits157. A pesar de la exención de estos controles de los 
programas de ordenador standard o los que son de dominio público - open source 
software - ' , la industria del software se ha opuesto enérgicamente a esta 
normativa en la medida en que supone una importante limitación a su volumen de 
negocios internacionales y un atentado contra el derecho de las empresas a 
proteger sus datos confidenciales de una manera efectiva159. Fruto de esta 
legislación, muchas empresas se han visto obligadas a reducir la gama de 
productos informáticos que comercializan en el extranjero160. 

72. Para garantizar la proyección de la política de la Comunidad Europea en la 
materia y el respeto de los compromisos adquiridos en Wasenaar, el legislador 
comunitario somete la validez de un importante número de contratos 
internacionales de software que conllevan la expedición del (los) programa(s) de 
ordenador fuera del territorio aduanero de la Comunidad Europea a la adquisición 
de una autorización de exportación (1). La aplicación uniforme de estas 
disposiciones a los contratos extracomunitarios de software por los tribunales 
nacionales queda garantizada porque la regulación de la materia se lleva a cabo a ' 
partir de normas especiales de Dipr comunitario de carácter imperativo. Las 
situaciones en las que estas normas deben ser aplicadas para que el objetivo 
comunitario resulte salvaguardado vienen establecidas en sus supuestos de hecho 
- la exportación de estos productos o tecnologías desde la Comunidad Europea -. 
Este supuesto de hecho conlleva, asimismo, que estas normas únicamente resulten 
aplicables a transacciones extracomunitarios. 

En cualquier caso, la unificación del régimen jurídico de las exportaciones 
de software no es total puesto que existen algunas operaciones de exportación que 
siguen siendo competencia exclusiva de los Estados miembros (2). 

1. LA NORMATIVA COMUNITARIA SOBRE EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS 
Y TECNOLOGÍA DE DOBLE USO. AUSENCIA DE COMPETENCIA 
EXCLUSIVA COMUNITARIA 

73. El mayor avance del Reglamento 1334/2000 respecto del régimen anterior 
reside en la estructuración del sistema de control de la exportación de estos bienes 
a partir de dos principios: la libre circulación intracomunitaria; y el 
establecimiento de controles armonizados para las exportaciones fuera de la 
Comunidad Europea. El Reglamento, sin embargo, no conlleva la atribución de 
competencias exclusivas a la Comunidad. El control de las exportaciones de 
bienes de doble uso constituye una materia muy sensible para las políticas de 

Vid. Sección 5.A.2.a.l de la Lista de bienes de doble uso. 
158 Vid. General Software Note, en Statements of Understanding and Validity Notes to the 
Wassenaar Agreement. Accesible en http.7/www.wassenaar.org 
159 Sobre el particular, puede consultarse la Declaración realizada por la Global Internet Liberty 
Campaign exigiendo la retirada de los programas de encriptación de la lista del Arreglo de 
Wassenaar. Accesible en http://www.gilc.org 
160 En este sentido, resulta llamativa la advertencia que realiza la empresa británica Ruskwig en la 
web site donde pone están puestos a disposición sus programas de ordenador de encriptación: "To 
comply with the spirit of the Wassenaar Arrangement which contrals the export of dual use goods, 
only 64 bit versions of the software are available for general use. Stronger levéis of encryption can 
be made available to govemment bodies and companies operating in the United Kingdom". 
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seguridad nacional de los Estados miembros, las cuales en virtud del Art. 296 
TCE son competencia exclusiva de éstos161. Como consecuencia, las autoridades 
nacionales competentes gozan de un cierto margen de discrecionalidad a la hora 
de conceder la autorización de ciertas exportaciones. 

74. El control exterior armonizado se basa en la adopción de una lista única 
de todos los bienes y tecnologías de doble uso cuya exportación a un tercer Estado 
está sometida a un catálogo de autorizaciones de exportación unificado . La 
lista, incluida en el Anexo 1 del Reglamento, está dividida en diez categorías163 y 
cada una se subdivide en cinco apartados, en atención a la naturaleza del bien. El 
apartado D se refiere a los programas de ordenador. Se trata, en cualquier caso, 
de una lista semicerrada: los Estados miembros retienen competencias para 
someter la exportación de ciertos programas informáticos que no aparecen en la 
lista a autorización si la autoridad competente informa al exportador de que se 
trata de un bien que es o puede contribuir al desarrollo, producción o manejo de 
amias de destrucción masiva - Art. 4 .1 . - . 

Siempre qué un domiciliado en la Comunidad Europea quiera 
comercializar, en terceros Estados, programas de ordenador que puedan ser 
incluidos en alguna de las categorías, deberá adquirir la autorización de 
exportación pertinente. Al contrario que el antiguo Reglamento 3381/1994, 
también se considera un acto de exportación "la transmisión de soportes lógicos 
(software) o tecnología por medios electrónicos [...] a un destino situado fuera de 
la Comunidad" - Art. 2.b) iii) - , por lo que también están obligados a recabar la 
autorización aquellos proveedores informáticos establecidos en territorio 
comunitario que comercializan su software a terceros Estados a través de web 
sites164 

75. Se establecen distintos tipos de autorización para las que existen unos 
formularios uniformes específicos que aparecen en el Anexo III: 

a) El Art. 6.1 del Reglamento instaura una autorización general de 
exportación comunitaria de los productos enumerados en el Anexo I, cuando el 
país de destino es uno de los enumerados en el Anexo II — Australia, Canadá, 
Estados Unidos, Hungría, Japón, Noruega, Nueva Zelanda, Polonia, República 
Checa o Suiza - . 

b) Cuando el país de destino no aparezca en la lista del Anexo II o, en 
todos los casos, cuando el bien o tecnología esté enumerado en el Anexo IV, el 

161 El Art. 296 TCE permite a los Estados miembros adoptar las "medidas necesarias para proteger 
sus intereses esenciales de seguridad". 
16~ Esta autorización de exportación comunitaria es la mayor aportación del Reglamento respecto 
del régimen anterior basado en el reconocimiento mutuo de las autorizaciones emitidas por las 
autoridades nacionales de acuerdo con su propio sistema. Vid. Propuesta de Reglamento de la 
Comisión, Doc COM(98)257 final. 
163 Actualizada por Reglamento 149/2003 de 27 de enero 2003, DOCE L 30, 5 febrero 2003, p. 1 y 
ss.: 0 - Materiales instalaciones y equipos nucleares, 1 - Materiales, sustancias químicas, 
"microorganismos y toxinas", 2 - tratamiento de los materiales, 3 - electrónica, 4 - ordenadores, 5 
- telecomunicaciones y "seguridad de la información", 6 - Sensores y láseres, 7 - Navegación y 
aviónica, 8 - Marina, 9 - Sistemas de propulsión, vehículos espaciales y equipos relacionados. 
164 Sobre la complejidad de la cuestión, vid. SUBDIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO 
EXTERIOR DE MATERIAL DE DEFENSA Y DE DOBLE USO, "Informe sobre las estadísticas 
españolas de exportación de material de defensa y de doble uso", en Boletín económico de ICE, 
nura 2745, del 28 octubre a 3 de noviembre de 2002, p. 27. 
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Art. 6.2 establece que es necesario una de las siguientes autorizaciones de 
exportación: 

(i) individual (para la cual se utiliza el modelo que figura en el Anexo III 
A): permite la exportación de un solo tipo de mercancía, a un solo destinatario, 
por una sola aduana, con una validez de seis meses ampliables por causa 
justificada; 

(ii) global (se utiliza, igualmente, el modelo del Anexo III A): permite 
realizar un número ilimitado de exportaciones de uno o varios productos, a uno o 
varios destinatarios, a través de una o varias aduanas, pero siempre que entre las 
partes de la operación exista una relación comercial regular, sean empresa matriz 
y una de sus filiales o sean fabricante y distribuidor exclusivo -; 

(i i i) general (para cuya concesión se utiliza el modelo del Anexo III B y se 
publicarán con arreglo y los usos del Estado miembro en cuestión165): un Estado 
miembro permite la exportación a un determinado país no enumerado en el Anexo 
II de un tipo de mercancía salvo las que están enumeradas en la Parte 2 del Anexo 
II. 

Corresponde solicitar la autorización pertinente al exportador, es decir, a la 
parte del contrato internacional de software - generalmente, el proveedor 
informático - que, en el momento en que se acepte la declaración de exportación, 
"esté facultada para decidir la expedición del (los) programa(s) fuera del territorio 
aduanero de la Comunidad", o que "decida transmitir [el software] por medios 
electrónicos, fax o teléfono a un destino situado fuera de la Comunidad" - Art. 2 
c ) - . 

76. Las autorizaciones individuales, globales o generales, son expedidas por 
las autoridades competentes del Estado miembro donde se encuentra el 
establecimiento del proveedor informático exportador - Art. 6.2 - . De acuerdo 
con el Art. 8, al decidir su concesión, estas autoridades "tendrán en cuenta las 
consideraciones pertinentes" y, en particular, las que la disposición enumera con 
una clara finalidad uniformadora 6 . No puede, en todo caso, exigirse que los 
Estados se sometan a una serie de criterios unificados a nivel comunitario puesto 
que, como se ha dicho, las consideraciones a tener presente forman parte de las 
políticas de seguridad nacional particulares de cada Estado miembro. Además, la 
concesión puede estar supeditada a determinados requisitos y condiciones tales 
como una obligación de presentar una declaración relativa al uso final. En 
cualquier caso, otorgada la autorización de exportación, ésta tendrá validez en 
toda la Comunidad. 

Para aquellos casos en que el Estado miembro a partir del cual se va a 
llevar a cabo la exportación es distinto de aquél donde está establecido el 
proveedor informático exportador, el Art. 7 articula un mecanismo de consulta 
entre las autoridades de ambos Estados. Asimismo, habiéndose denegado una 

165 Vid. SUBDIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR DE MATERIAL DE 
DEFENSA Y DE DOBLE USO, "Guia del exportador de productos de doble uso", Accesible en 
http.7Avww.mcx.es/sgcomex/mddu/guiadobleuso.htm. 
166 Las obligaciones y compromisos asumidas en cuanto miembros de acuerdos internacionales de 
control de exportación - en particular, el Arreglo de Wassenaar - ; las obligaciones derivadas de 
las sanciones impuestas por organismos internacionales; consideraciones de política nacional 
exterior y de seguridad y, en concreto, las que contempla el Código de conducta de la Unión 
Europea en materia de exportación de armas; consideraciones relativas al uso final previsto y al 
riesgo de desviación. 
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autorización de exportación en un Estado, si el exportador volviera a presentar la 
solicitud en otro Estado, la autoridad competente deberá acudir al mecanismo de 
consulta que establece el Art. 9.3. 

77. Por lo que respecta a la transferencia de este tipo de bienes a otros 
Estados miembros, el Art. 3.4 establece, con carácter general, que el Reglamento 
"no se aplicará". Rige, por tanto, el principio de libre circulación de bienes de 
doble uso en territorio comunitario lo que significa que, en los contratos 
intracomunitarios de software el proveedor informático no debe solicitar ninguna 
autorización de exportación. No obstante, como excepción a esta regla general, el 
Art. 21.1 establece la necesidad de obtener una de las autorizaciones previstas en 
el Reglamento para la transferencia intracomunitaria de los productos de doble 
uso enumerados en el Anexo IV. Se trata de una excepción que debe de tenerse 
presente cuando el objeto del contrato sea un programa de ordenador destinado a 
fines criptográficos, ya que constituye de uno de los productos enumerados en ese 
Anexo . Como consecuencia, en estos contratos no puede afirmarse que existe 
un tratamiento uniforme de estás cuestiones. 

Asimismo, el Reglamento autoriza a los Estados miembros a adoptar 
normas de producción interna para imponer un requisito de autorización para la 
transferencia de otros productos de doble uso de su territorio a otro Estado 
miembro en aquellos casos en que el operador tiene conocimiento de que el 
destino final de los productos de que se trate se encuentra fuera de la Comunidad 
-Art . 21.2-. 

78. En definitiva, debe sostenerse que el Reglamento 1334/2000 establece un 
régimen unificado de las exportaciones limitado a ciertas categorías de programas 
de ordenador y para ciertos países de destino pues, aparte de las competencias 
para regular el tráfico intracomunitario, establecida en el Art. 21.2, los Estados 
miembros retienen competencias para adoptar o mantener una legislación nacional 
sobre el control de la exportación a tercer países de programas de ordenador 
susceptible de doble uso no incluidos en la lista del Anexo I si se cumplen las 
condiciones establecidas en los Arts. 4.5, 5 y 6.5. 

2. APLICACIÓN DE ESTAS NORMAS A LOS CONTRATOS 

INTERNACIONALES DE SOFTWARE 

79. Para asegurar el cumplimiento de los objetivos de la Comunidad Europea 
en materia de exportación de productos y tecnologías de doble uso el legislador 
comunitario recurre a normas materiales especiales de Dipr, establecidas en un 
Reglamento. La coherencia del sistema queda garantizado por las siguientes 
razones. 

En primer lugar, por la medida legislativa utilizada. El Reglamento 
comunitario resulta directamente aplicable, sin necesidad de incorporación a los 
Derechos internos. Se evitan así los problemas que se pueden derivar de una 
defectuosa actuación de los legisladores nacionales. 

En segundo lugar, son normas que, en la medida en que llevan el elemento 
de extranjería incorporado en el supuesto de hecho - operaciones de exportación 

Vid. LAMY, Droil de l 'Informatique, París, Lamy, 2001, p 921. 
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desde el territorio aduanero de la Comunidad Europea -, resultan exclusivamente 
aplicables a situaciones privadas extracomunitarias, aportando una solución 
material a las mismas - prohibición de la exportación o sometimiento a la 
obtención de una autorización - . De esta manera el legislador garantiza el 
cumplimiento del objetivo comunitario en todos aquellos supuestos en los que 
puede resultar afectado. Por último, para evitar su derogación por la voluntad de 
las partes o por la elección o designación de un Derecho extranjero, el legislador 
comunitario les otorga una naturaleza imperativa. 

La aplicación de estas normas a los contratos internacionales de software 
no requiere de una norma de extensión que las declare internacionalmente 
aplicables - circunstancia que si que ocurre con las normas de protección de los 
consumidores - pues, por definición, son aplicables a supuestos internacionales. 
Se trata, por otra parte, de normas especiales independientes, en el sentido en que 
no requieren la existencia de una norma de conflicto que determine la aplicación 
del Derecho al que pertenecen para que resulten aplicables169. Puesto que 
constituyen normas imperativas que pasan a formar parte del ordenamiento de los 
Estados miembros, de acuerdo con el Art. 7.2, el" juez competente está obligado a 
aplicar estas normas en todos aquellos contratos internacionales de software que 
supongan una salida del territorio aduanero comunitario del (o los) programa(s) 
de ordenador. Queda garantizada, por tanto, su aplicación uniforme. 

80. El objetivo comunitario queda salvaguardado desde el momento en que se 
prohiben las exportaciones de productos o tecnologías de doble uso. Ahora bien, 
de acuerdo con el Art. 19, corresponde a los Estados miembros adoptar las 
medidas adecuadas para garantizar la plena aplicación de todo lo dispuesto en el 
presente Reglamento y, en particular, las sanciones que se deben aplicar en caso 
de infracción de sus disposiciones. Por consiguiente, aparte de las sanciones 
penales o administrativas que se puedan imponer, corresponde a los Estados 
miembros determinar los efectos civiles que la ausencia de una autorización de 
exportación debe tener sobre el contrato internacional de software. Dicha sanción 
debe venir establecida por las normas imperativas de la lexfori - Art. 7.2 CR -. 
De acuerdo con el Art. 6, la autorización de exportación tiene validez en todo el 
territorio comunitario por lo que, a contrario, debe sostenerse que su ausencia 
debe ser sancionada por todos los Estados miembros. Con independencia del 
tribunal nacional que esté conociendo del litigio, su Derecho interno debe impedir 
las operaciones de exportación sin autorización realizadas desde cualquiera de los 
Estados miembros. 

La doctrina ha afirmado la similitud existente entre las sanciones 
adoptadas en los ordenamientos internos: la autorización de la operación de 
exportación se considera como una conditio iuris para el cumplimiento por el 
exportador de su prestación, por lo que la misma no podrá ser exigida en cuanto 
no haya sido autorizada. La ausencia de autorización únicamente conlleva la 
nulidad del contrato cuando los contratantes han pactado realizar la transacción 
obviando la exigencia de autorización170. Si algún ordenamiento no otorgara 

Son normas necesariamente especiales, en cuanto regulan una realidad incomprensible en el 
tráfico jurídico interno. Vid. J. C. FERNANDEZ ROZAS y S. SÁNCHEZ LORENZO, Dipr, 
2001, pp. 182 - 187; A-L. CALVO CARA VACA y J. CARRASCOSA GONZÁLEZ, Dipr, 2003, 
pp. 161. 
169 Vid. J. C. FERNANDEZ ROZAS y S. SÁNCHEZ LORENZO, Dipr, 2001, pp. 184. 
170 Vid. P. DE MIGUEL ASENSIO, Contratos...., 2000, p. 335. 
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efectos civiles a la ausencia de autorización, el juez competente tendría la 
obligación de actuar en clave comunitaria para que se cumpla el objetivo del 
Reglamento. 

81. Al igual que ocurre en materia de Derecho comunitario de la competencia, 
los ulteriores efectos que la sanción impuesta acarrea sobre la relación contractual 
serán determinados por la lex contractusil]: la posibilidad de resolver el contrato -
ante la imposibilidad de llevar a cabo la prestación, o por su excesiva onerosidad, 
o por la ilicitud de la causa contractual - , acciones que pueden ejercer los 
contratantes, etc. De nuevo, la solución es coherente con el origen y función de 
estas normas y el principio de subsidiariedad y proporcionalidad: asegurado el 
objetivo comunitario no es necesario que las ulteriores consecuencias sean 
reguladas por normas de producción comunitaria. 

V. RECAPITULACIÓN 
4 

82. Las normas de intervención de producción comunitaria constituyen una de 
las manifestaciones más palpables de la actuación de la Comunidad Europea 
como un foro que proyecta sus intereses en la regulación de los contratos 
internacionales. Estas normas son la expresión del orden público comunitario en 
su dimensión positiva. 

83. La aplicación a los contratos internacionales de software del Derecho 
comunitario de la competencia y de la normativa sobre exportaciones de 
productos y tecnologías de doble uso no origina serios problemas a los tribunales 
nacionales. En consecuencia, el cumplimiento de los objetivos comunitarios que 
estas normas incorporan está asegurado. Esto permite afirmar la coherencia que el 
sistema de Dipr presenta en la regulación de estos aspectos del contrato. A mi 
parecer ello se debe a dos razones: a) el contenido y ámbito de aplicación espacial 
de estas normas viene establecido directamente por las instituciones comunitarias, 
por lo que no es necesaria la intervención de los legisladores nacionales para 
incorporar estas normas a sus Derechos internos; b) se utilizan nociones 
autónomas cuyo significado e interpretación uniforme vienen aseguradas por el 
Tribunal de Justicia. 

84. La situación es diferente en los contratos internacionales de software 
celebrados por consumidores. En este caso, el legislador comunitario ha articulado 
un sistema doble: de una parte, el Art. 5 asegura un nivel mínimo de protección 
para todos los consumidores pasivos con independencia de su residencia habitual; 
de otra, las directivas comunitarias garantizan unos derechos mínimos 
irrenunciables exclusivamente para los consumidores residentes en la Comunidad, 
ya sean activos o pasivos. La articulación de este sistema doble, que privilegia a 

171 Vid. J. BASEDOW, "Prívate Law Effects of Foreign Export Controls - An International Case 
Report", Gemían Yearbook of International Law, vol 27, 1984, pp. 109 - 141; F. J. 
GARCIMARTÍN ALFÉREZ, "Las consecuencias contractuales de las sanciones económicas 
comunitarias: un modelo de análisis", en Gaceta Jurídica, 1992, D-16, pp. 221 - 260, esp. 247 -
254. 
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los consumidores comunitarios, presenta algunos problemas que afectan a la 
coherencia del sistema. 

85. Por un lado, la ausencia de competencia por el TJCE para interpretar el 
Convenio de Roma implica que los tribunales de los Estados miembros pueden 
dejar de actuar de manera uniforme a la hora de determinar los contratos que 
reúnen las condiciones materiales y espaciales de aplicación del Art. 5.2 CR. 
Asimismo, en aquellos casos en que el contrato está excluido del ámbito de esa 
disposición, no existe un acuerdo acerca de la aplicación de las directivas 
comunitarias de protección del consumidor, a partir del Art. 7.2 CR. Estas 
circunstancias pueden producir que ciertos tribunales nacionales dejen de aplicar 
estas normas en supuestos que presentan una clara conexión con el territorio 
comunitario. 

A mi parecer, para evitarlo, los órganos jurisdiccionales deben actuar en 
clave comunitaria: a) el Art. 5.2 debe ser interpretado en atención al Art. 15 R. 
44/2001; b) las normas de protección del consumidor deben resultar aplicables a 
part'ir del Art. 7.2 CR para evitar que, en situaciones en las que éstos tienen su 
residencia habitual en territorio comunitario, puedan dejar de ser aplicadas. En 
caso contrario se estarían contraviniendo los intereses del foro que informan la 
materia. 

86. Por otro lado, los legisladores nacionales incurren en defectos - actúan en 
clave nacional - , cuando incorporan las directivas a sus Derechos internos, a la 
hora de determinar la aplicación internacionalmente imperativa sus normas. Esta 
circunstancia puede originar que no resulten aplicables en todos los supuestos en 
que los objetivos comunitarios pueden resultar afectados. La solución, de nuevo, 
debe venir de la mano de una actuación de los tribunales nacionales en clave 
comunitaria. De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, con 
independencia de lo que diga la legislación de incorporación, el juez competente 
debe garantizar la aplicación de las normas de producción comunitaria en todos 
aquellos supuestos que presentan una estrecha vinculación con el territorio 
comunitario - la residencia del consumidor en un Estado miembro - para evitar 
que los objetivos del foro puedan resultar afectados. 
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CAPÍTULO VII 

NORMAS DE INTERVENCIÓN DE PRODUCCIÓN INTERNA 
APLICABLES A LOS CONTRATOS INTERNACIONALES DE 

SOFTWARE 

I. INTRODUCCIÓN 

1. Aparte de las normas imperativas de producción comunitaria, el Convenio 
de Roma también regula la acción de ciertas normas de intervención de 
producción interna del Derecho del foro - Art. 7.2 CR - o del ordenamiento de un 
tercer Estado estrechamente vinculado con la situación - Art. 7.1 CR - en la 
regulación de los contratos internacionales de software. Se trata del aspecto del 
Convenio de Roma que conlleva uno de los mayores inconvenientes para afirmar 
que las normas del sector del Derecho aplicable reúnen la coherencia necesaria 
para poder hablar de sistema de Dipr comunitario. 

Estas normas permiten proyectar, en la regulación de las situaciones 
privadas internacionales, principios e intereses que los Estados miembros 
consideran fundamentales y cuya aplicación, por tanto, no puede ser derogada por 
disposición contractual en contrario o por un Derecho extranjero aplicable al 
contrato1. Dichos principios e intereses particulares coinciden, en mayor o menor 
medida, con los del foro comunitario. Así, con carácter general, en las 
legislaciones de los Estados miembros se pueden encontrar medidas que, al igual 
que las normas de producción comunitaria, están destinadas a proteger los 
intereses de los consumidores, la defensa de la libre competencia, o el control de 
las exportaciones de bienes y tecnologías de doble uso. También se pueden 
encontrar normas que persiguen objetivos diferentes a los de las normas 
comunitarias: normas especiales sobre la contratación de derechos de autor, 
normas sobre la contratación con condiciones generales, normas sobre protección 
de contratante débil - especialmente del franquiciado y otros tipos de 
distribuidores - , y normas de ordenación del mercado. 

2. Los cauces legales para aplicar estas normas a los contratos internacionales 
de software vienen establecidos por los Arts. 5, 7.2 y 7.1 CR. Como se recordará, 
el primero de estos preceptos asegura la aplicación de las disposiciones 
imperativas de la ley del Estado de residencia habitual del consumidor, en los 
contratos celebrados por consumidores pasivos. La segunda, como también se 

El TJCE ha definido las normas intemacionalmente imperativas de producción interna como "las 
disposiciones nacionales cuya observancia se ha considerado crucial para la salvaguardia de la 
organización política, social o económica del Estado miembro de que se trate". STJCE de 23 
noviembre de 1999, C-369 y 376/96, Arblade c. Leloup, Rec 1999, pp. 1-8453 y ss, ap. 30 (Nota de 
M. FALLÓN en Rev. Crit. Droií Int. Privé, 2000, pp. 711 - 737). El concepto es propuesto en el 
Libro Verde sobre Roma I, p. 37, como definición de leyes de policía que pudiera ser incluido en 
la conversión del convenio en Reglamento. 
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recordará, obliga al juez competente a aplicar las normas internacionalmente 
imperativas de su Derecho interno. Por ultimo, el Art. 7.1 CR faculta al juez a dar 
efecto a las normas internacionalmente imperativas del ordenamiento de un tercer 
Estado estrechamente vinculado con la situación - comunitario o no comunitario 
- . Esta disposición que, como se ha defendido, no resultaba aplicable cuando la 
norma imperativa a aplicar era de producción comunitaria, no establece una 
obligación para el juez, tan sólo le faculta para darles efectos2. 

3. El Art. 7.1 CR establece: "Al aplicar, en virtud del presente Convenio, la 
ley de un país determinado, podrá darse efecto a las disposiciones imperativas de 
la ley de otro país con el que la situación presente un vínculo estrecho, si y en la 
medida en que, tales disposiciones, según el Derecho de este último país, son 
aplicables cualquiera que sea la ley que rija el contrato. Para decidir si se debe dar 
efecto a estas disposiciones imperativas, se tendrá en cuenta su naturaleza y su 
objeto, así como las consecuencias que se derivarían de su aplicación o de su 
inaplicación". 

Las condiciones que, de acuerdo con este precepto, el juez competente 
debe tener en cuenta para dar efecto a normas internacionalmente imperativas de 
ordenamientos diferentes al del Estado del foro pueden dividirse en dos 
categorías. 

Por un lado, condiciones referidas a la configuración jurídica de la norma 
por el ordenamiento extranjero: a) debe tratarse de una "disposición imperativa"; 
b) el Estado extranjero, normativa o jurisprudencialmente, debe establecer su 
aplicación "cualquiera que sea la ley que rija el contrato", es decir, la norma debe 
poseer una naturaleza internacionalmente imperativa; c) debe tenerse en cuenta su 
"naturaleza y objeto" . La verificación de estas condiciones requiere, 
exclusivamente, la prueba del contenido del Derecho extranjero y de su aplicación 
por los tribunales de ese Estado al caso concreto. Por lo tanto, en principio, su 
cumplimiento se hace depender de lo que establezca el Derecho extranjero. 

Por otro lado, condiciones de admisibilidad de la aplicación de la norma 
extranjera en atención a los objetivos de política legislativa del foro: a) el 
ordenamiento que establece la norma debe presentar un "vinculo estrecho" con la 
situación; b) "las consecuencias que se derivarían de su aplicación o de su 
inaplicación". La verificación de estas condiciones no depende de la 
configuración de la norma en el ordenamiento extranjero, sino de los intereses del 
foro. El juez competente dará aplicación a la norma imperativa extranjera si el 
objetivo de política legislativa que persigue es compatible con los intereses del 
foro y, en caso afirmativo, si resulta o no protegido por las normas de la lex 
causae o las normas internacionalmente imperativas del su Derecho interno. 
Asimismo, la vinculación que el ordenamiento extranjero debe tener con el 
contrato para que la norma resulte aplicable depende de los intereses del foro, es 
decir, de si, en tales supuestos, el foro considera que el objetivo perseguido por la 
norma puede resultar afectado. 

" En general, sobre la aplicación de normas imperativas del Derecho extranjero vid. I 
GUARDANS CAMBÓ, Contrato internacional y Derecho imperativo extranjero, Pamplona, Ed. 
Aranzadi, 1992; P. MAYER, "Les lois de pólice étrangéres", en JDI, 1981, pp. 276 - 345; T. C. 
HARTLEY, "Mandatory Rules ...", 1997, pp. 337 - 426. 
3 Vid. Informe GIULIANO - LAGARDE, p. 27; I. GUARDANS CAMBÓ, Contrato 
internacional..., 1992, p. 553. 
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4. La doctrina ha criticado la inseguridad jurídica que conlleva esta 
disposición4, circunstancia que ha llevado a varios Estados a firmar la reserva 
establecida en el Art. 22.1 a) del Convenio de Roma, por la cual se reservan el 
derecho de no aplicar dicha disposición: Alemania, Gran Bretaña, Luxemburgo y 
Portugal. El Libro Verde sobre Roma I, sin embargo, propone el mantenimiento 
de la disposición y la supresión de la reserva5. 

5. Debido a que las normas de producción interna persiguen la protección de 
intereses de política legislativa de los Estados miembros, su configuración es 
determinada autónomamente por cada legislador. En consecuencia, los aspectos 
regulados por estas normas, su contenido y su ámbito de aplicación pueden ser 
diferentes. Naturalmente, esta circunstancia menoscaba la coherencia del 
sistema: el tratamiento de los contratos internacionales de software no es 
completamente uniforme, la seguridad jurídica de la relación disminuye y los 
costes de información que la operación conlleva para las partes aumenta pues, 
aparte de las normas de ius cogens de Derecho comunitario, los proveedores 
informáticos también deben tener en cuenta si los ordenamientos de los Estados 
miembros establecen alguna de estas normas y si las mismas resultan aplicables al 
contrato. Esa inseguridad jurídica se acrecienta, todavía más, si se tiene en cuenta 
que dichas normas pueden pertenecer: a) al Derecho interno del tribunal que esté 
conociendo del hipotético litigio; b) al ordenamiento de un Estado miembro 
estrechamente vinculado con el contrato; c) al ordenamiento de un tercer Estado 
estrechamente vinculado con el contrato. 

Asimismo, en la medida en que esas normas son adoptadas por los 
legisladores nacionales, es de esperar que protejan intereses particulares de los 
Estados miembros. En consecuencia, las normas de Dipr comunitario regulan los 
contratos internacionales de software en atención a los objetivos del foro 
comunitario, pero también permiten a los tribunales competentes proyectar 
intereses nacionales que, en ocasiones, pueden provocar conflictos que afectan a 
la coherencia del sistema. 

Para evitar estos problemas, los tribunales nacionales deben actuar en 
clave comunitaria a la hora de aplicar las normas de intervención de producción 
interna. Por un lado, esto implica tener en cuenta los principios generales del 
Derecho comunitario y, por otro, los principios de Derecho privado comunitario. 

6. Principios generales del Derecho comunitario. Como se ha afirmado con 
anterioridad, la regulación de los contratos intracomunitarios de software presenta 
ciertas diferencias respecto de los extracomunitarios debido a que se desarrollan 
en el mercado interior, objetivo fundamental de la Comunidad Europea. Esto 
implica que, mientras que en los primeros el foro comunitario no pone ninguna 
traba a la aplicación de las normas de intervención de producción interna - puesto 
que no pueden afectar al funcionamiento del mercado interior - ; en los contratos 
intracomunitarios de software, los jueces nacionales están obligados a tener en 

4 Entre otros, vid. C. TILLMAN, "The Relationship...", 2002, p. 70. 
5 Supresión que resulta obligatoria en atención a la naturaleza jurídica de los Reglamentos 
comunitarios. Vid. p. 41. 
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cuenta la primacía de los principios generales de Derecho comunitario, 
establecidos en los tratados constitutivos, a la hora de aplicar estas normas . 

En este sentido, la actuación del juez nacional en clave comunitaria debe 
consistir en modular o dejar de aplicar aquellas normas imperativas de un Estado 
miembro que conlleven: a) una discriminación de nacionales de otros Estados 
miembros por razón de nacionalidad - Art. 12 TCE -, o; b) una restricción 
injustificada del tráfico intracomunitario contraria a las libertades de circulación 
- A r t 2 8 y 4 9 T C E - 7 . 

7. Merece un especial interés para los contratos internacionales de software 
esta segunda vertiente de la actuación en clave comunitaria, a la que se conoce 
como el principio de reconocimiento mutuo . Cuando el contrato se celebra por 
medios tradicionales, la actuación del juez nacional en este sentido viene 
auspiciada por la jurisprudencia del TJCE. En Dassonville9 y Sager10 se afirma 
que las medidas legales nacionales que puedan obstaculizar, directa o 
indirectamente, real o potencialmente, el comercio entre los Estados miembros es 
una medida de efecto equivalente a una restricción cuantitativa a la importación 
prohibida por los Arts. 28 y 49 TCE respectivamente. Resulta irrelevante la 
naturaleza jurídica de la reglamentación: se puede tratar de normas de Derecho 
público o de Derecho privado". 

Cuando el contrato se celebra por medios electrónicos12, la actuación del 
juez nacional en clave comunitaria está justificada en la Directiva 31/2000 sobre 

6 Vid. M. J. LUNAS DÍAZ, "El principio...", 1998, p. 477; P. DE MIGUEL ASENSIO, 
"Integración ...", 1997, pp. 416 - 417; M. FALLÓN, "Les conflits de loi et de juridictions dans un 
espace économique integré. L'experience de la Communaute Europeene", en Rec des Cours, 1995, 
pp. 9 -282 , esp. 5 9 - 9 1 . 
7 Vid. P. DE MIGUEL ASENSIO, "Integración...", 1997, pp. 438 - 441; M. WILDERSPIN y X. 
LEWIS, "Les relations entre le droit communautaire et les regles de conflits de lois des Etats 
membres", en Rev. Crit. Droit Int. Privé, vol 91, 2002, pp. 1 - 37 y 289 - 313, esp. 6 - 13; S. 
SÁNCHEZ LORENZO, "La incidencia del principio comunitario de no discriminación por razón 
de nacionalidad en los sistemas conflictuales de los Estados miembros", Revista de la Corte 
Española de Arbitraje, vol XII, 1996, pp. 61 - 81. 

La incidencia y relación del principio de reconocimiento mutuo con las normas de Derecho 
internacional privado han sido ampliamente debatidas por la doctrina. Vid. M. GARDEÑES 
SANTIAGO, La aplicación de la regla de reconocimiento mutuo y su incidencia en el comercio 
de mercancías en el ámbito comunitario e internacional, Madrid, Eurolex, 1999, esp. 209 - 226; 
M. WILDERSPIN y X. LEWIS, "Les relations ...", 2002, pp. 1 - 37 y 289 - 313; M. FALLÓN, 
"Les conflits...", 1995, pp. 130 - 148; M. GUZMÁN ZAPATER, "El principio de reconocimiento 
mutuo: ¿un nuevo modelo para el Derecho internacional privado comunitario?", en RDCE, num 3, 
1998, pp. 137 - 170; J. BASEDOW, "Conflicts of economic regulations", en AAW, Principios, 
objetivos y métodos del Derecho internacional privado. Balance y perspectivas de una década, 
Madrid, Eurolex, 1995, pp. 81 - 102; H. DUINTJER TEBBENS, "Les conflits de lois en matiere 
de publicité deloyale a l'epreuve du-droit communautaire", en Rev. Crit. Droit Int. Privé, vol 83, 
1994, pp. 451 -481 , esp. 476 - 479; L. RADICATI DI BROZÓLO, "L'influence sur les conflits 
de lois des principes de droit communautaire en matiere de liberté de circulation", Rev. Crit. Droit. 
Int. Privé, vol 82, 1993, pp. 401 - 424; A. NUYTS, "L'application des lois de pólice dans 
l'espace", Rev. Crit. Droit Int. Privé, 1999, pp. 31 - 74 y 245 - 265, esp. 245 y ss. 
9 STJCE de 11 julio 1974, C-8/74, Dassonville, Rec. 1974, pp. 837 y ss 
10 STJCE de 25 julio 1991, C-76/90, Man/red Sager c. Dennemeyer, Rec. 1991, pp. 1-4221. 
11 Vid. M. FALLÓN, "Les conflits...", 1995, p. 70; L. RADICATI DI BROZÓLO, "L'influence... 
", p. 408; A. NUYTS, "L'application ...", 1999, p. 247. 
12 La celebración de contratos internacionales de software en Internet constituye una manifestación 
de la prestación de servicios de la sociedad de la información que, de acuerdo con el considerando 
18, incluye las actividades de " venta de mercancías en línea". 
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el comercio electrónico13: su Art. 3.2 establece que "[l]os Estados miembros no 
podrán restringir la libertad de prestación de servicios de la sociedad de la 
información de otro Estado miembro por razones inherentes al ámbito 
coordinado" . Sin embargo, puntualiza el Art. 3.3 que la disposición no se aplica 
a las cuestiones enumeradas en el Anexo'5. 

Ahora bien, el principio de reconocimiento mutuo no resulta aplicable en 
todos los supuestos. En primer lugar, no afecta a todo tipo de normas. A partir de 
la sentencia Keck y Mithouard16, el TJCE introdujo la distinción entre normas 
referidas a las condiciones de ventas de las mercancías y normas referidas a las 
modalidades de venta. Mientras las primeras se consideran incluidas en el Art. 28, 
las segundas no lo están, salvo que resulten discriminatorias17. La distinción, sin 
embargo, de acuerdo con la sentencia Alpine Investments™, no resulta aplicable en 
materia de libre prestación de servicios19 y de libertad de establecimiento, 

Sobre la aplicación del principio de reconocimiento mutuo en el ámbito de la Directiva 2000/31 
y el principio de control en origen, vid. M. FALLÓN y J. MEEUSEN, "Le commerce ..'. ", 2002, 
pp. 435 - 490; E. CRABIT, "La directive sur le commerce electronique. Le projet Mediterranée", 
en RDUE, 2000, pp. 749 - 833; A. LOPEZ-TARRUELLA, "A European Community Regulatory 
Framework for Electronic Commerce" en CMLR, vol 38, 2001, pp. 1337-1384. 

Ese "ámbito coordinado", de acuerdo con el Art. 2 h), incluye "los requisitos que debe cumplir 
el prestador de servicios en relación con: - el inicio de la actividad de un servicio de la sociedad de 
la información, como los requisitos relativos a cualificaciones, autorizaciones o notificaciones; - el 
ejercicio de la actividad de un servicio de la sociedad de la información, como los requisitos 
relativos al comportamiento del prestador de servicios, los requisitos en relación con la calidad o el 
contenido del servicio, incluidos los aplicables a publicidad y contratos, o los requisitos relativos a 
la responsabilidad del prestador de servicios" 
3 Para la regulación de los contratos internacionales de software debe tenerse en cuenta que en ese 

Anexo se incluyen los siguientes ámbitos: los derechos de autor, la libertad de las partes de elegir 
la legislación aplicable al contrato y las obligaciones contractuales relativas a contratos celebrados 
por los consumidores. 

' STJCE de 24 noviembre 1993, C-267 y 268/91, Procedimiento penal contra Keck y Mithouard, 
Rec. 1993,1-6097 y ss. La división entre normas afectadas y normas no afectadas por el principio 
de reconocimiento mutuo efectuada en esta decisión ha recibido muchas críticas. Vid. M. LÓPEZ 
ESCUDERO, "La jurisprudencia Keck y Mithouard: una revisión del concepto de medida de 
efecto equivalente", en RÍE, 1994, pp. 379 y ss; ID, "La jurisprudencia sobre la prohibición de 
medidas de efecto equivalente tras la sentencia Keck y Mithouard", en Gaceta Jurídica, Serie D -
28, 1997, pp. 47 y ss. 
17 El Tribunal consideró que no puede constituir una medida de efecto equivalente "una norma que 
limite o prohiba ciertas modalidades de venta, siempre que estas se apliquen a todos los 
operadores implicados que ejerzan su actividad sobre el territorio nacional y siempre que afecten 
de la misma manera, tanto de derecho como de hecho, a la comercialización de los productos 
nacionales y a los procedentes de otros Estados miembros". 
18 STJCE de 10 mayo 1995, C-384/93, Alpine Investments c. Minister van Financien, Rec. 1995, 
pp. 1-4221 y ss. En ella se cuestionaba las restricciones impuestas a la modalidad de venta "cold-
calling" en ciertos Estados miembros que obstaculizaba la prestación de servicios de una empresa 
domiciliada en Holanda. El Tribunal consideró que "dicha reglamentación no es comparable con 
las reglamentaciones relativas a las modalidades de venta que la jurisprudencia Keck y Mithouard 
ha considerado que no entraban en el ámbito de aplicación del Art. 30 del tratado". 
19 Así opina HATZOPOULOS para quién la calidad de los servicios no depende, como en las 
mercancías, de sus características intrínsecas sino en las condiciones en las que se ofrecen. En 
consecuencia, las "condiciones de venta" y las "modalidades de venta" no pueden ser separadas. 
Todas resultan incluidas en el ámbito de aplicación del Art. 49 (Vid. V. HATZOPOULOS, 
"Recent Developments of the Case Law of the ECJ in the Field of Services", en CMLR, vol 37, 
2000, pp. 43 - 82, esp. 68). Para otros, en cambio, si que resulta posible realizar esa distinción. 
Así, para M. WILDERSPIN y X. LEWIS sólo entran en el ámbito del Art. 49 aquellas normas 
capaces de condicionar de manera directa el acceso del prestador de servicios al mercado de otro 
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supuestos en los que pueden estar integrados muchos contratos internacionales de 
software. 

En segundo lugar, aunque la norma entre en el ámbito de aplicación de 
estas disposiciones, el juez competente no estará obligado a dejar de aplicar la 
norma imperativa si la misma resulta justificada en la necesidad de satisfacer 
"exigencias imperativas"o "razones imperiosas de interés general". Así lo 
establece el Art. 30 del TCE20, tal y como ha sido interpretado por el TJCE a 
partir de las sentencias Cassis de Dijón2i - en materia de libre circulación de 
mercancías - y Sager2 - en materia de libre prestación de servicios -, y el Art. 
3.4 de la Directiva sobre comercio electrónico. 

No basta para justificar la aplicación de una norma de intervención de 
producción interna que la misma posea una naturaleza imperativa para el 
ordenamiento del foro. Debe quedar demostrado que la disposición está destinada 
a proteger intereses que el Estado considera como fundamentales para su 
organización social y económica23. Además, dichas normas deben cumplir con las 
condiciones de no-discriminación, indispensabilidad, proporcionalidad y de no-
duplicidad: no deben producir un tfato discriminatorio por razón de nacionalidad, 
deben ser indispensables para proteger la exigencia imperativa e insustituibles por 
medidas menos gravosas para el mercado interior; resultar proporcionadas con la 
finalidad perseguida y obstaculizar el tráfico intracomunitario lo menos posible24; 
y no deben constituir una duplicación de los controles realizados en el Estado 

•ye 

miembro de origen" . En tales casos, se puede afirmar que las limitaciones 
impuestas por dichas normas al tráfico intracomunitario tienen el reconocimiento 
del Derecho comunitario en atención a los intereses que protegen. 

8. Aunque el estrecho ámbito de aplicación y la posibilidad de invocar 
exigencias imperativas ha provocado una mínima incidencia del principio de 
reconocimiento mutuo en las normas de Derecho de la contratación, la doctrina no 
descarta por completo esta posibilidad26. Como se pone de manifiesto en los 

Estado miembro. El resto, referidas al ejercicio de la actividad, estarían excluidas de la disposición 
{Vid. M. WILDERSPIN y X. LEWIS, "Les relations...", 2000, p 16, nota 46). 
" Existen discrepancias a la hora de determinar si la doctrina de las "exigencias imperativas" 
constituye una interpretación extensiva del Art. 30 TCE o no. En un sentido afirmativo, vid. M. 
SABIDO, La creación..., 2000. p.94. En un sentido contrario, vid. M. GARDEÑES, La 
aplicación..., 1999, p. 58. 
"' STJCE 20 febrero de 1979, C-120/78, Rewec. Bundesmonopolverwaltungfiir Branntwein, Rec. 
1979, pp. 649 y ss. Resulta igualmente importante, la Comunicación interpretativa de esta 
sentencia de la Comisión de 3 de octubre de 1980, DOCE C 256, 3 de octubre 1980., 
22 Además de la sentencia ya citada, también son interesantes las Comunicaciones interpretativas 
de la Comisión publicadas en DOCE C 334, 9 de diciembre de 1993 y DOCE C 281, de 26 de 
septiembre de 1996. 
23 STJCE de 23 noviembre de 1999, Arblade c. Leloup, ap. 31. 
34 STJCE de 16 diciembre 1992, C-169/91, Stoke-on-Trent y Norwich City Council c. B&Q, Rec. 
1992, pp. 1-6653. 
25 STJCE de 23 noviembre de 1999, Arblade c. LeLoup. 
26 El Tribunal ha afirmado en repetidas ocasiones que las normas de Derecho privado pueden 
constituir un obstáculo a la libre circulación si bien en ningún caso ha declarado la contrariedad de 
alguna de ellas con el Derecho comunitario en cuanto no existía un obstáculo grave al tráfico 
intracomunitario. SSTJCE de 24 octubre de 1978, C-15/78, Koestler, Rec. 1978, p. 1971 y ss; 24 
enero 1991, C-338/89, Alsthom Atlantique c. Súber, Rec. 1991, pp. 1-107 y ss ; 13 octubre 1993, 
C-93/92, Motorradcenter, Rec. 1993, p. 1-5009. Asimismo, de acuerdo con el Art. 3.2 de la 
Directiva 2000/31 la regla de reconocimiento mutuo se aplica a todas las normas incluidas en el 
ámbito coordinado que, según el Art. 2.h) se refiere, entre otros aspectos, a "los requisitos en 
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siguientes epígrafes, en los contratos internacionales de software aparecen algunos 
ejemplos de ello. 

En mi opinión, cuando ello ocurra, la actuación en clave comunitaria debe 
llevar a los tribunales nacionales a proceder de la siguiente manera a la hora de 
aplicar las normas imperativas de producción interna27: 

relación con la calidad o el contenido del servicio, incluidos los aplicables a publicidad y 
contratos". En la doctrina, lo afirman, entre otros, M. GUZMÁN ZAPATER, "El principio...", 
1998, p. 153; M. WILDERSPIN y X. LEWIS, "Les relations...", 2002, p. 24 -37 ; M. FALLÓN, 
"Les conflits...", 1995, pp. 59 - 91; P. DE MIGUEL, "Integración ...", 1997, pp. 416 - 417; L. 
RADICATI DI BROZÓLO, "L'influence...", 1993, p. 407. En cambio, niegan la esa posible 
incidencia S. SÁNCHEZ LORENZO, Derecho privado europeo, Granada, Comares, 2002, p 32; 
H. GAUDEMET TALLÓN, "Droit privé et Droit communautaire: quelques reflexions", en 
RMUE, num 437, avril 2000, pp. 228 - 242, esp. 235. 

Para ciertos autores, las consecuencias del principio de reconocimiento mutuo para el Dipr son 
mucho mayores: su combinación en algunas directivas como la 2000/31 con el principio de control 
en origen ha llevado a algunos autores a defender la aplicación de la ley del Estado de origen en 
las relaciones intracomunitarias (L.'RADICATI DI BROZÓLO, "L'influence... ", 1993, p. 408). 
La Comisión también sostiene esta posición en el Libro Verde sobre los derechos de autor, p. 29: 
"[e]l principio de reconocimiento mutuo tiene una notable incidencia en las actividades 
relacionadas con las Sociedad de la Información. En efecto, permite que un prestador [...] preste 
sus servicios en otro Estado miembro sin estar sometido más que a la legislación de su país de 
origen". Para la gran mayoría de la doctrina, sin embargo, el principio de reconocimiento mutuo 
no afecta a la aplicación de las normas de conflicto. La propia Directiva 2000/31 lo deja bien claro 
en su considerando 23 y su Art. 1.4 establece que "la presente Directiva no establece normas 
adicionales de Dipr ni afecta a la jurisdicción de los tribunales de justicia". Puede ocurrir que, en 
determinados supuestos, para determinar si la norma imperativa del Estado de destino constituye 
una restricción incompatible con la regla, el juez puede verse obligado a compararla con la norma 
establecida por ley del Estado de origen del servicio - aquél donde se encuentra establecido el 
prestador - o de la mercancía - aquél donde fue puesta en circulación por primera vez - . Esto no 
significa, sin embargo, que el principio de reconocimiento de mutuo obligue al juez competente a 
aplicar la ley del Estado de origen en sustitución de la ley señalada por la norma de conflicto. Tan 
solo le obliga a tomar en consideración esa ley como un dato (M. WILDERSPIN y X. LEWIS, 
"Les relations...", 2002, pp. 21 - 23; M. GARDEÑES, La aplicación..., 1999, p 210). Sólo si la 
norma del Estado de destino es más rígida, el juez deberá plantearse el dejar de aplicarla o modular 
su aplicación para lo cual como hemos visto debe tomar en consideración otros datos. Por otra 
parte, el principio de reconocimiento mutuo afecta, exclusivamente, a las normas materiales del 
Derecho interno señaladas por los mecanismos de Dipr cuando éstas constituyen un obstáculo al 
tráfico intracomunitario. El juez está obligado a tomarlo en consideración una vez que esas normas 
han sido determinadas. Resulta indiferente porqué esas normas resultan aplicables a la relación 
internacional - si vienen señaladas por una norma de conflicto o son internacionalmente 
imperativas - (H. DUINTJER TEBBENS, "Les conflits... ", 1994, pp. 476 - 479).En 
consecuencia, el principio se constituye como una norma materia de Derecho comunitario que no 
puede sustituir a las normas de conflicto en cuanto actúa en un momento posterior a éstas (M. 
WILDERSPIN y X. LEWIS, "Les relations...", 2002, p. 23; M. GARDEÑES, La aplicación..., 
1999, pp. 209 - 226). Además, las únicas normas que resultan afectadas por el principio de 
reconocimiento mutuo son normas imperativas cuya aplicación se impone a todos los que 
participan en el mercado. Efectivamente, si las restricciones al comercio intracomunitario vinieran 
establecidas por disposiciones dispositivas o imperativas podrían ser desplazadas por la autonomía 
de la voluntad de las partes (M. GARDEÑES, La aplicación..., 1999, p. 33; M. FALLÓN, "Les 
conflits...", 1995, p. 214; A. NUYTS, "L'application...", 1999, p. 248; P. DE MIGUEL, 
"Integración....", 1997, p. 442). Si no lo hicieran sería porque consideran que otorgan el marco 
normativo más beneficioso para sus intereses. En la STJCE de 24 enero 1991, Alsthom 
Atlantique,t\ TJCE conoció de un contrato meramente interno de compraventa en el que resultaba 
aplicable una normativa francesa que sometía al vendedor profesional a la presunción 
irrenunciable del conocimiento de los defectos de la cosa vendida. El demandante consideraba que 
esa legislación, inexistente en ningún otro país de la Unión, constituía un obstáculo al tráfico 
intracomunitario sancionado por el Art. 28 TCE. El Tribunal consideró que no existía tal obstáculo 

Contratos internacionales de software en Derecho Internacional... Aurelio López-Tarruela Martínez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alalcant. 2004



360 CONTRATOS INTERNACIONALES DE SOFTWARE EN DIPr COMUNITARIO 

a) Cuando el juez competente deba dar efectos a una norma 
imperativa de otro Estado miembro estrechamente vinculado con el contrato, 
entre las condiciones de aplicabilidad del Art. 7.1 CR, debe tener en cuenta si la 
norma constituye una restricción del tráfico comunitaria sancionada por el Art. 28 
o 49 y, en tal caso, si resulta justificada en una "exigencia imperativa" o una 
"razón imperiosa de interés general"28. 

b) Cuando el ordenamiento del Estado del foro establece una norma 
internacionalmente imperativa, que constituye un obstáculo al tráfico comunitario 
contrario al Art. 28 o 49 y no resulta justificada en una "exigencia imperativa" o 
una "razón de imperiosa de interés general", el juez competente debe dejar de 
aplicarla o modular su aplicación. A pesar de que, de acuerdo con el Art. 7.2 CR, 
el juez está obligado a aplicar las normas imperativas del Derecho del foro, debe 
entender que existe una norma de rango superior - de producción comunitaria -
en el ordenamiento del foro cuya aplicación debe prevalecer: el principio de 
reconocimiento mutuo29. 

9. Principios de Derecho privado comunitario. La actuación en clave 
comunitaria de los tribunales nacionales también implica la necesidad de tener en 
cuenta, a la hora de aplicar las normas de intervención de producción interna, la 
existencia de intereses y principios de Derecho privado que son compartidos por 
todos los Estados miembros o que han ido surgiendo a raíz de la actuación 
normativa comunitaria30. La existencia de tales principios, que en el presente 
trabajo reciben la denominación de principios de Derecho privado comunitario, 
queda acreditada por el examen comparado de las normas imperativas 
establecidas por los Estados miembros que resultan aplicables a los contratos 

y, además, añadió que las partes son libres, si quieren librarse de ese impedimento, de elegir la ley 
aplicable a los contratos internacionales de compraventa. 
28 En este sentido, vid. J. C. FERNANDEZ ROZAS y S. SÁNCHEZ LORENZO, Dipr..., 2001, p. 
573 
29 Así opinan J. C. FERNANDEZ ROZAS y S. SÁNCHEZ LORENZO, Dipr..., 2001, p. 570, 
quienes hablan de la necesidad del juez nacional de utilizar una doble ¡ex fon, y P. DE MIGUEL, 
"Integración...", 1997, p. 444. M. GUZMÁN, "El principio....", 1998, p. 164, considera, en 
cambio, que el Art. 7 CR no es vehículo de penetración en el contrato de las "cláusulas de interés 
general" de las Directivas en las que se recoge el principio de reconocimiento mutuo. Debe 
recurrirse al Art. 20 CR. Con la finalidad de clarificar la aplicación del principio en los contratos 
internacionales, el GEDIP, en el punto VII de la Tercera versión consolidada de Propuestas de 
modificación de los Arts. 1, 3, 4, 5, 6, 7, y 9 del Convenio de Roma y del Art. 15 del Reglamento 
44/2001, incluidas en el Anexo I a la Réponse au Livre vert, sugiere introducir un apartado 3 en el 
Art. 7: "II ne peut étre donné effet aux dispositions impératives de la loi d'un Etat membre que 
dans la mesure oü leur application ne constitue pas une entrave injustifiée aux libertes de 
circulation instiruées par le traite". Resulta criticable que el Libro Verde sobre Roma I no incluya 
ninguna cuestión referida a la conveniencia de introducir una disposición en este sentido tal y 
como sí hace el Art. 23 de la Propuesta de Reglamento Roma II {Vid. infra. Capítulo V, pp. 283 y 
ss). 
30 De acuerdo con G. BADIALI, "Le droit..." 1985, p. 28, la falta de unos principios de Derecho 
privado comunitario que ayudaran a interpretar las normas de Dipr comunitario, debía llevar a 
adoptar como tales aquellos principios comunes de los Estados miembros. Se trataría del 
patrimonio jurídico común en el que se asienta la elaboración de las normas comunitarias. La 
presentación por la Comisión Europea de una Comunicación sobre el Código europeo de Contrato 
constituye una demostración más de la existencia de esos principios comunes de los Estados 
miembros. Vid. Comunicación de la Comisión sobre el Derecho Contractual Europeo (DOCE C 
255, de 13 octubre 2001, p. 1) y el Plan de Acción "Un Derecho contractual europeo más 
coherente " (DOUE C 63, 15 de marzo 2003, p. 1). 
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internacionales de software. En la mayoría de las materias cubiertas por esas 
normas, el objetivo salvaguardado, contenido y ámbito de aplicación son 
similares. 

En este caso, la actuación en clave comunitaria del juez nacional debe 
consistir en la toma en consideración de estos principios, con independencia del 
carácter extracomunitario o intracomunitario del contrato de software, cuando 
aplique las normas de un tercer Estado a partir del Art. 7.1 CR. Su existencia 
conlleva que, a la hora de verificar la compatibilidad de la norma imperativa del 
ordenamiento extranjero con los intereses del foro o la vinculación del 
ordenamiento extranjero con el contrato internacional de software - condiciones 
de admisibilidad del Art. 7.1 CR - , los intereses que tiene en cuenta el juez 
competente sean intereses comunitarios. El juez competente sólo va a dar efectos 
a esa norma si el interés protegido es reconocido como válido por el foro 
comunitario y si, desde el panto de vista del foro comunitario, el ordenamiento 
extranjero presenta una estrecha vinculación con el contrato internacional de 
software. 

Así debe ocurrir en aquellas materias que han sido objeto de actuación 
reguladora comunitaria - protección del consumidor, Derecho de la competencia, 
control de las exportaciones de bienes y productos de doble uso - y en aquellas 
materias que, a pesar de ser objeto de regulación por normas de producción 
interna - protección del contratante débil - , están informadas por principios 
comunes: los principios de Derecho privado comunitario. 

10. En definitiva, la consecuencia que debe derivar, con carácter general, para 
el sistema de Dipr comunitario de la actuación de los tribunales nacionales en 
clave comunitaria, tomando en consideración ambas categorías de principios, es 
que, a pesar de la posibilidad de proyectar los intereses de los Estados miembros 
en la regulación de los contratos internacionales de software, la coherencia del 
sistema queda salvaguardada en la medida en que los objetivos y principios del 
foro comunitario poseen preferencia. Ahora bien, esta consecuencia no es 
extensible a todos los supuestos: por un lado, los principios generales del Derecho 
comunitario son aplicables a los contratos intracomunitarios de software, pero no 
a los extracomunitarios; por otro, no resulta posible extraer principios 
compartidos por todos los Estados miembros referidos a cada una de las ramas de 
Derecho privado comunitario que incide sobre la regulación de estos contratos. 
Por lo tanto, existen supuestos en los que el tratamiento de estos contratos por los 
tribunales nacionales no es uniforme, por lo que la coherencia del sistema no 
queda completamente garantizada. 

Se va a empezar analizando, en el epígrafe II, las normas especiales sobre 
contratación de los derechos de autor que se establecen en algunos ordenamientos. 
A continuación, en el tercer epígrafe, se estudian las normas sobre protección del 
contratante débil en la contratación con condiciones generales y en los contratos 
de distribución de software. El objeto del epígrafe IV son los sistemas nacionales 
de defensa de la competencia y el del V la aplicación de la normativa interna 
sobre exportaciones de productos y tecnologías de doble uso a los supuestos 
excluidos del Reglamento comunitario 1334/2000. Por último, en el epígrafe VI, 
se recoge una recapitulación de la incidencia que, en la práctica, tienen estas 
normas sobre la coherencia del sistema de Dipr institucional en su regulación de 
los contratos internacionales de software. 
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II. NORMAS IMPERATIVAS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN 
DE DERECHOS DE AUTOR 

11. En el Capitulo referido a la regulación de los aspectos de propiedad 
intelectual de los contratos internacionales de software se ha llegado a la 
conclusión de que resulta beneficioso para el régimen del contrato optar por una 
calificación preferentemente obligacional.de sus aspectos. En este sentido se ha 
sostenido la conveniencia de aplicar al contrato las normas especiales en materia 
de contratación de derechos de autor establecidas por la lex contractus y no las 
contenidas en la lex lociprotectionis . 

No obstante, debe tenerse en cuenta que pueden resultar aplicables al 
contrato normas de este tipo distintas a las establecidas en la lex contractus 
porque, en atención a los intereses que están destinadas a proteger, ciertos Estados 
otorgan a estas normas un carácter internacionalmente imperativo. 

Aunque el fenómeno de la contractualización de la explotación de los 
derechos de autor conlleva una disminución en el número 'de normas que resultan 
aplicables a los contratos internacionales de software, las diferencias entre los 
sistemas continentales de droit d'autew y los sistemas de copyright todavía son 
importantes (1). Asimismo, también se detectan diferencias importantes en su 
ámbito de aplicación espacial (2). En consecuencia, el tratamiento uniforme de 
estos contratos por el Dipr comunitario se puede ver afectado La actuación del 
juez en clave comunitaria no puede mas que otorgar una solución parcial de estos 
problemas en cuanto no existen principios de Derecho privado comunitario en 
materia de contratación de derechos de autor (3). 

1. DIFERENCIAS EN EL CONTENIDO DE LAS NORMAS ESPECIALES SOBRE 

CONTRATACIÓN DE DERECHOS DE AUTOR APLICABLES A LOS 

CONTRATOS INTERNACIONALES DE SOFTWARE 

12. Las normas especiales sobre la contratación de los derechos de 
explotación pueden cumplir distintos objetivos. En los sistemas continentales, 
estas disposiciones juegan, generalmente, una función tuitiva: la protección del 
autor en cuanto parte contractualmente débil32. Pero, complementaria o 
alternativamente, también pueden desempeñar una función de ordenación del 
mercado, introduciendo transparencia y seguridad jurídica en la contratación de 
derechos de autor. Las normas especiales establecidas por los sistemas de 
copyright cumplen, exclusivamente, esta segunda función. En ciertos casos, la 
norma puede estar destinada a la protección de valores que el Estado considera 
fundamentales como, por ejemplo, la libertad de expresión o la libertad de los 
ciudadanos a crear obras del intelecto33. 

31 Vid. infra. Capítulo V, pp. 230 y ss. 
32 Se considera que el autor individual, carente de medios para publicar la obra, requiere de un 
empresario, sujeto con capacidad industrial y relaciones comerciales que realice las operaciones de 
explotación y divulgación de su obra. Vid. J. MARCO MOLINA, "El Derecho de autor...", 1997, 
p. 372. 
33 Vid. JOSSELYN-GALL, Les contrats..., 1995, pp. 26 - 28, 156, 438 - 443. 
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13. Sin animo de ser exhaustivos, en principio, en los contratos internacionales 
de software resulta necesario tener en cuenta las normas especiales sobre la 
contratación de los derechos de autor referidas a los siguientes aspectos : 

a) Requisitos formales de la cesión. Resulta habitual, tanto en los 
sistemas de Derecho continental cuánto en los de copyright, la exigencia de forma 
escrita en las cesiones de derechos de autor. Su finalidad, sin embargo, es 
diferente: en los primeros se persigue proteger al autor y en los segundos 
garantizar la seguridad de las transacciones. Asimismo, en los primeros 
ordenamientos, dicho requisito tiene un carácter adprobationem - Art. 45 y 60 
LPI española y Art. L. 131-2 CPI francés - , y en los sistemas anglosajones 
adquiere un carácter ad solemnitatem. Así ocurre en el Reino Unido - Sec. 90.3 
CPDA - para los assignments (\ No establece ningún tipo de requisito formal el 
Derecho alemán. 

b) Contenido mínimo del contrato. En los sistemas de Derecho 
continental se suele exigir a las partes la mención obligatoria de una serie de datos 
en el contrato que no se exigen en los sistemas de copyright. Así, en el Derecho 
español, la cesión en exclusiva debe otorgarse expresamente con ese carácter y, en 
su caso, en el contrato debe constar el consentimiento expreso del cedente para la 
concesión de sublicencias - Art. 48 y 49 LPI - . Igualmente, se obliga a las partes 
a formalizar la cesión de cada una de las modalidades de explotación en 
documentos independientes - Art. 57, párrafo 2 -37. El Art. L. 131-3 del CPI 
francés resulta mucho más estricto a este respecto, al considerar nula la cesión de 
derechos en la que no estén delimitados los ámbitos de aplicación temporal y 
espacial, y en la que no se mencionen, de manera separada, cada una de las 
modalidades de explotación transmitidasj8. 

c) Obligaciones del cesionario o editor previstas por la ley. Algunos 
ordenamientos imponen una serie de obligaciones a las partes en determinados 
tipos de cesiones. Los Arts. 46 y 64.5 de la LPI obligan al cesionario o editor a 
satisfacer al autor una remuneración equitativa, determinada en proporción a los 
ingresos derivados de la explotación de la obra o a tanto alzado. También recoge 
esta obligación el Art. L 131-4 del CPI francés y el Art. 32 de la Ley de Derechos 

Para una visión de conjunto de estas disposiciones en Derecho comparado vid. A. DIETZ, Le 
droit d'auteur..., 1978, pp. 160 - 177; ID., Le droit primaire des contrats d'auteur dans les Etats 
membres de la CEE, Munich, 1981; JOSSELYN GALL, Les contrats..., 1995, pp. 155 - 218; E. 
ULMER, "Some Thoughts on the Law of Copyright contracts", IIC, vol 7, 1976, pp. 202 y ss; T. 
BLACK, "The Regulation of Copyright Conflicts: A Comparative View", EIPR, 1980, p. 386 y ss; 
P. KATZENBERGER, "Protection of the Author as the Weaker Party to a Contract under 
International Copyright Contract Law", en IIC, vol 19, 1988, p. 731 y ss. 
35 Sobre el Derecho español, vid. J. MASSAGUER FUENTES, "Los requisitos de forma en la 
contratación de derechos de propiedad industrial e intelectual", La Ley, 1995 - 4, pp. 1166 - 1180, 
esp. 1174. 
36 Y en los Estados Unidos: Sec. 2-201 UCC. 
37 Establece esa disposición que "las cesiones de derechos para cada una de las distintas 
modalidades de explotación deberán formalizarse en documentos independientes". La doctrina 
considera, sin embargo, que la exigencia debe entenderse referida, exclusivamente, a las 
modalidades mencionadas en el primer párrafo de ese artículo: edición, representación o ejecución 
y producción audiovisual. Vid. J. J. HUALDE SÁNCHEZ, "Art. 57" en R. BERCOVITZ, 
Comentarios..., 1997, p. 911 - 914, esp. 913. 
38 La determinación del alcance de la cesión es una condición de validez del contrato de 
explotación en el Derecho francés. Vid. M. JOSSELYN-GALL, Les contrats..., 1995, p.209. 
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de autor alemana recientemente modificado39. Igualmente, el Art. 48.2 LPI obliga 
al cesionario en exclusiva a poner todos los medios necesarios para la efectividad 
de la explotación de la obra. De nuevo ninguna de estas obligaciones existe en los 
sistemas de copyright. 

d) Presunciones interpretativas del contenido del contrato. Con la 
finalidad de proteger a los autores, en los ordenamientos de Derecho continental, 
se establecen, legal o jurisprudencialmente, tres presunciones que resultan 
aplicables a la hora de interpretar el contrato o en defecto de disposición 
contractual al respecto: i) la titularidad originaria sobre los derechos del software 
creado por encargo corresponde al autor; ii) la cesión de derechos resulta limitada 
a las modalidades de explotación "que se deduzcan necesariamente del propio 
contrato y sea indispensable para cumplir la finalidad del mismo"40; iii) "la 
transmisión de los derechos de explotación no alcanza a las modalidades de 
utilización o medios de difusión inexistentes o desconocidos al tiempo de la 
cesión"41. La interpretación de la cesión en los sistemas de copyright se lleva a 
cabo a partir de los principios generales de la contratación. 

e) ' Limitaciones del contenido del contrato. En quinto y último lugar, 
los sistemas de Derecho continental establecen una serie de limitaciones al poder 
negociador de las partes, que no se encuentran en los sistemas de tradición 
anglosajona: i) resulta nula la cesión de los derechos de explotación respecto del 
conjunto de las obras que el autor pueda crear en el futuro - Art. 43.3 LPI, Art. 40 
Ley alemana, Art. L 131-1 CPI francés - ; ii) también se consideran nulas las 
estipulaciones por las que el autor se compromete a no crear más obras en el 
futuro - Art. 43.4 LPI - ; iii) en el Derecho alemán también se establece la nulidad 
de las cesiones de derechos sobre modalidades de explotación desconocidas - Art. 
31.4 Ley de 1965-. 

14. En definitiva, los objetivos y el contenido de estas normas varían de unos 
ordenamientos a otros, extremándose las diferencias cuando la comparación se 
realiza entre sistemas de tradición anglosajona y sistemas de Derecho continental. 

Como se analiza a continuación, estos _ distintos objetivos originan, 
también, que el legislador señale la aplicación imperativa de estas normas a 
supuestos internacionales diferentes. Ahora bien, como se ha analizado en el 
Capítulo V, el fenómeno de la mercantilización de los derechos de autor y la 
contractualización de su explotación provoca la pérdida del carácter imperativo de 
gran parte de estas normas, cuando se aplican a los contratos internacionales de 
software. 

' Sobre esta última, vid. M. SCHIPPAN, "Codification of Contract Rules for Copyright Owners -
The Recent Amendment of the Germán Copyright Act", en EIPR, vol 4, 2002, pp. 171 - 173; A. 
DIETZ, "Amendment of Germán Copyright Law in Order to Strengthen the Contractual Position 
of Authors and Performers", en IIC, vol 33, 2002, pp. 828 - 842. La reforma puede consultarse en 
http.7/www.bmj.bund.de/g,gv/entwurh.pdf ( texto en alemán) o en IIC, vol 33, 2002, pp. 842 y ss 
(texto en inglés). 
40 Art. 43.2 LPI, Art. 31.5 de la Ley alemana de derechos de autor. En el Derecho francés la cesión 
se limita a las modalidades de explotación expresamente mencionadas en la cesión - Art. 131-3.1 
CPI-. 
41 Art. 43.5 LPI. En el Derecho francés la transmisión de modalidades de explotación desconocidas 
resulta permitida siempre que sea explícita y siempre que se establezca una participación 
correlativa a los beneficios de la explotación - Art. 131-6 CPI -. 
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2. DIFERENCIAS EN LA APLICACIÓN INTERNACIONALMENTE 

IMPERATIVA DE ESTAS NORMAS A LOS CONTRATOS 

INTERNACIONALES DE SOFTWARE 

15. Los ordenamientos de los Estados miembros presentan grandes diferencias 
a la hora de determinar los supuestos en que las normas sobre contratación de 
derechos de autor resultan internacionalmente imperativas (B). Ahora bien, 
muchas de estas normas pierden su carácter imperativo cuando son aplicadas a 
ciertos contratos de software, por lo que no constituyen un menoscabo al 
tratamiento uniforme de estas transacciones cuando adquieren una dimensión 
internacional (A). 

A. Pérdida del carácter internacionalmente imperativo de las 
normas sobre contratación de derechos de autor cuando 
son aplicadas a los contratos internacionales de software. 

16. Las razones para sostener que las normas sobre contratación de derechos 
de autor no poseen una naturaleza internacionalmente imperativa, cuando son 
aplicadas a los contratos internacionales de software, son básicamente dos. 

La primera se basa en que estas normas no tienen un carácter imperativo 
en Derecho interno, por lo que, consiguientemente, tampoco puede afirmarse su 
naturaleza internacionalmente imperativa. Para gran parte de la doctrina civilista, 
las normas sobre contratación de los derechos de autor están informadas por 
principios diferentes de los que resultan aplicables a los contratos de software42. 
La aplicación imperativa de muchas de estas normas puede constituir un duro 
obstáculo para la comercialización de bienes inmateriales como el software o 
bases de datos. Como se ha afirmado, la contractualización de la explotación de 
los derechos de autor sobre bienes digitales requiere un mayor grado de 
flexibilidad en estas normas. Piénsese, por ejemplo, qué ocurriría si los 
proveedores informáticos debieran celebrar cada contrato de software por escrito 
y haciendo mención expresa del ámbito material, temporal y territorial de la 
cesión del derecho de uso del programa de ordenador. En el Derecho español, esta 
postura se apoya, además, en la existencia de una disposición especifica sobre la 
contratación de software - aunque no posee un carácter imperativo -: el Art. 99.c) 
LPI establece que, salvo prueba en contrario, se entenderá que la cesión del 
derecho de uso tiene carácter no exclusivo e intransferible, presumiéndose, 
asimismo, que lo es para satisfacer únicamente las necesidades del usuario. Dicha 
disposición derogaría, en cuanto lex specialis, a las normas sobre contratación de 
derechos de autor de carácter general. 

Asimismo la aplicación de estas normas a los contratos de software puede 
resultar contraria a su propia finalidad. El objetivo de muchas de estas 
disposiciones es proteger al autor o titular de los derechos en su condición de 
parte débil de la relación. Pero, en la mayoría de contratos internacionales de 
software, el titular de los derechos suele ser el proveedor informático, 
precisamente la parte a la que no hay que proteger - parte contractuahnente fuerte 

42 Vid. J. DELGADO ECHEVARRÍA, "Titulo VII: Arts. 95 - 103", en R. BERCOVITZ, 
Comentarios..., 1997, p. 1483. 
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Estas razones parecen explicar que, en la sentencia del TS de 20 julio de 
199843, una cesión del derecho de uso de unos programas de ordenador sea tratada 
como una "compraventa verbal" y no se haga ninguna mención de las normas 
sobre contratación de los derechos de autor establecidas en la LPI. Asimismo, en 
Francia, la Cour de Cassation, en su sentencia de 1 de julio de 1997, en un caso 
referido a un contrato de cesión de uso de software, aplicó el Derecho general de 
la contratación, y no las normas especiales sobre contratación de derechos de 
autor, para determinar el alcance de la misma44. 

17. La segunda razón ha sido defendida por A. HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ 
a la hora de estudiar los contratos internacionales de edición. Para esta autora, 
únicamente tienen un carácter intemacionalmente imperativas aquellas normas 
cuyo incumplimiento resulta sancionado con la nulidad del contrato45. De ser esto 
cierto, el número de estas normas que resultan aplicables a los contratos 
internacionales de software se reduciría enormemente. Sin ir más lejos, en el 
ordenamiento español, la única disposición de la LPI que contiene esa sanción es 
el Art. 6 L1 LPI, según él cual, resulta nulo el contrato de edición no formalizado 
por escrito, o que no establece una remuneración equitativa para el autor, o que no 
determina el número mínimo y máximo de ejemplares que alcanzará la edición. 

18. De poder sostenerse estas afirmaciones, con independencia de su carácter 
imperativo o no, estas normas sólo resultarían aplicables cuando así lo señalara la 
lex contractus. En consecuencia, la coherencia del sistema de Dipr comunitario a 
la hora de regular los problemas de Derecho aplicable de los contratos 
internacionales de software quedaría salvaguardada, puesto que dicha ley es 
designada de manera uniforme por el Convenio de Roma. No obstante, a mi modo 
de ver, estas afirmaciones son refutables. 

Por un lado, la pérdida del carácter imperativo de estas normas no es 
generalizable: existen contratos de software perfectamente identificables con los 
tradicionales contratos de derechos de autor, cuya regulación debe estar guiada 
por los mismos principios. Tal es el caso de los contratos de desarrollo de 
software, los publisher-developer licenses agreements o las licencias de derechos 
de explotación de software. En la medida en que el titular de los derechos sea una 
persona física que efectivamente está en una posición contractual débil, la 
aplicación de las normas especiales de contratación que cumplen una función 
tuitiva resulta totalmente justificada. La doctrina y la jurisprudencia francesa no 
parecen albergar dudas al respecto, como se pone de manifiesto en la sentencia de 
la Cour de Cassation de 1 de diciembre de 1999. En ella el tribunal aplica el ya 
mencionado Art. 131 - 3 del CPI a un contrato de distribución de software46. 

43 RJ 1998/5846 
44 En ella, en detrimento del autor, una persona jurídica, el tribunal consideró que, ante la 
ambigüedad de la cláusula, debía entenderse como "uso personal", la utilización por una empresa 
de un software de gestión de pago de nóminas para realizar las nóminas de sus empleados y las de 
los empleados de las empresa a las que presta servicios (en DIT, 1998/3, pp. 41 y ss, nota G. 
GUILLEUX) 
45 Vid. A. HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Los contratos..., 2002, p. 119. 
46 En la sentencia (en RIDA, vol 185, 2000, pp. 397 y ss), la Cour de cassation declara que el 
tribunal de instancia ha fallado "en atención a presunciones", "sin precisar la forma tomada por la 
cesión de los derechos y la delimitación de su campo de aplicación, como exige el [Art. L 131 - 3 
CPI]". Por consiguiente, "anula, en todas sus disposiciones la sentencia". En el mismo sentido, vid 
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19. Por otro lado, las normas especiales de contratación de los derechos de 
autor pueden estar llamadas a salvaguardar intereses, distintos de la protección del 
autor, que pueden resultar afectados en ciertos contratos de software tanto como 
en el resto de cesiones de derechos de propiedad intelectual. En primer lugar, la 
seguridad del tráfico jurídico de los derechos de propiedad intelectual. Esa puede 
entenderse que es el objetivo mediato del Art. 131 - 3 del Code de Propriete 
Intelectuelle francés cuando exige a las partes que determinen en el contrato el 
ámbito material, temporal y geográfico de la cesión de derechos, o cuando los 
ordenamientos anglosajón o estadounidense exigen la formalización por escrito de 
los assignments. En segundo lugar, como ha sostenido M. JOSSELYN-GALL, las 
normas pueden buscar la defensa de otros intereses generales de la comunidad, 
como pueden ser la promoción de la cultura, la innovación tecnológica, o la 
defensa de la libertad de creación. Tal es el caso de aquellas normas que declaran 
la nulidad de la cesión de derechos de explotación respecto del conjunto de las 
obras que pueda crear un autor en el futuro47. La aplicación de estas normas en los 
contratos internacionales de software resulta tan justificada como su aplicación a 
otro tipo de contratos de cesión de derechos de autor. 

20. En fin, al contrario de lo que opina A. HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, no 
debe atribuirse un carácter internacionalmente imperativo exclusivamente a las 
normas especiales sobre contratación de derechos de autor que conllevan 
aparejada, como sanción, la nulidad. En mi opinión, también debe otorgarse este 
carácter a aquellas disposiciones que otorgan beneficios al autor que no pueden 
ser desplazados por la autonomía de la voluntad. En el Derecho español, dichos 
beneficios, según el Art. 55 LPI, son irrenunciables. En consecuencia, la cláusula 
contractual que los derogue, aunque la norma específica no lo diga, debe ser 
considerada nula de pleno derecho y tenerse por no puestas . 

En este sentido, las disposiciones del ordenamiento español aplicables de 
manera internacionalmente imperativa a los contratos internacionales de software 
serían las siguientes: a) los apartados 3 y 4 del Art. 43 que establecen la nulidad 
de las cesiones de derechos sobre el conjunto de las obras que el autor pueda crear 
en el futuro y de las estipulaciones por las que el autor se compromete a no crear 
alguna obra en el futuro; b) el Art. 46 LPI referido al derecho de autor a una 
remuneración equitativa. La finalidad de estas normas conlleva, en cualquier caso, 
que las figuras a las que pueden resultar aplicables sean francamente limitadas: 
desarrollo de software a medida, contrato de edición o el publisher-developer 
licence agreement. 

Además, nada impide que otros Estados miembros, aparte de las normas 
sobre contratación de los derechos que cuyo incumplimiento es sancionado con la 
nulidad de pleno Derecho - Art. 131-3 CPI francés sobre la falta de delimitación 
del ámbito de la cesión o Section 90.3 del CPDA inglés que exige la forma escrita 
para la efectividad de los assignments49 - , otorguen, en atención a sus propios 

la Sentencia del TGI Bobigny de 14 septiembre 1993, APP c. Microfonnatic, en Expertises, 
decembre 1993, p. 438. 
47 Vid. M. JOSSELIN-GALL, "Le commerce ...", 1996, p. 426. 
48 Vid. J. GIL RODRÍGUEZ, "Art. 55", en R. BERCOVITZ, Comentarios..., 1997, pp. 889 - 901, 
esp. 900. 
49 Vid. C. WADLOW, Enforcemení..., 1998, p. 451. 

Contratos internacionales de software en Derecho Internacional... Aurelio López-Tarruela Martínez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alalcant. 2004



368 CONTRATOS INTERNACIONALES DE SOFTWARE EN DIPr COMUNITARIO 

intereses de política legislativa, un carácter internacionalmente imperativa a 
disposiciones que no llevan aparejada esa sanción. 

21. En definitiva, puede afirmarse que el proceso de mercantilización de los 
derechos de autor origina una disminución en el número de normas 
internacionalmente imperativas sobre su contratación que resultan aplicables a los 
contratos internacionales de software, pero no las elimina por completo. 

B. Diferencias en el ámbito de aplicación de las normas 
internacionalmente imperativas en materia de contratación 
de derechos de autor aplicables a los contratos 
internacionales de software 

22. El tratamiento uniforme de los contratos internacionales de software por el 
sistema de Dipr comunitario y la seguridad jurídica de estas transacciones no sólo 
resultan afectados porque las normas de intervención sobre contratación de los 
derechos de autor tengan un contenido diferente, sino porque los supuestos en los 
que resultan internacionalmente imperativas también varían de un ordenamiento a 
otro. 

23. La regla general parece ser que los legisladores nacionales, con la 
excepción del alemán, olvidan establecer una norma de extensión en la materia. 
En consecuencia, los tribunales se ven obligados a determinar, ad casum, la 
aplicación internacionalmente imperativa de esas normas, a partir del contenido y 
finalidad de las normas sobre contratación de derechos de autor. En este sentido, 
es posible distinguir entre: a) normas destinadas a proteger al autor por su 
condición de parte contractualmente débil; b) o normas destinadas a la ordenación 
del tráfico jurídico de derechos de autor o a la protección de principios 
fundamentales del foro. 

La doctrina ha defendido la aplicación internacionalmente imperativa del 
primer tipo de normas cuando el autor posea su residencia habitual en el Estado 
cuyo ordenamiento establece la norma. Este criterio de vinculación se justifica en 
que son normas inspiradas en los mismos principios que las normas de protección 
de los consumidores o los trabajadores: el autor constituye la parte débil del 
contrato. La manera más eficaz de protegerlo es aplicando las normas del 
ordenamiento que le resulta más fácil de conocer: el de su residencia habitual50. 
Así, cuando los tribunales de un Estado miembro conozcan de un litigio en el que 
el autor, entendido como persona física que elabora un programa de ordenador de 
manera independiente, posea su residencia habitual en el Estado del foro, estarán 
obligados, por el Art. 7.2 CR, a aplicar las normas internacionalmente imperativas 
previstas en la legislación de propiedad intelectual de su Derecho interno sobre la 
contratación de los derechos. 

Contrato de edición de software celebrado entre un proveedor informático 
norteamericano y un programador independiente español. De acuerdo con el 
contrato, el Derecho aplicable es el del Estado de California. La empresa 
estadounidense se compromete a llevar a cabo todas las actividades necesarias 

50 Vid. P. KATZENBERGER, "Protection..." 1988, p. 739. 
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para la comercialización del software, pero únicamente permite al programador 
español participar en las ganancias superado un determinado número de ventas. 
Pasado un tiempo, el programador español presenta una reclamación ante los 
tribunales españoles por entender que se ha superado el número de ventas 
estipulado y no ha cobrado nada a cambio. El programador invoca el derecho 
irrenunciable del autor a recibir una remuneración equitativa del Art. 46 LPI y la 
acción de revisión prevista por el Art. 47. Aunque la ley aplicable al contrato sea 
la norteamericana, el juez español debe aplicar, en virtud del Art. 7.2 CR, la 
disposición española en cuanto constituye una norma internacionalmente 
imperativa y el autor tienen su residencia habitual en España. 

La aplicación del segundo grupo de normas debe estar guiada, en cambio, 
por el principio de territorialidad. Estas normas deben resultar aplicadas cuando, 
de acuerdo con el contrato, los derechos de autor deben explotarse en el territorio 
del Estado que establece la norma . La elección de este criterio de vinculación 
resulta coherente con la finalidad de estas disposiciones legales: por un lado, 
resultarán aplicables las normas de ordenación del mercado del Estado donde el 
contrato debe desplegar sus efectos; por otro, permite proyectar los valores 
fundamentales del foro - promoción de la cultura, libertad de creación y expresión 
- en contratos que presentan una vinculación estrecha con el Estado que adopta la 
norma. Así, el Art. 7.2 CR obliga a los tribunales de los Estados miembros a 
aplicar las normas internacionalmente imperativas de su Derecho interno cuando 
el contrato se conceda para la explotación de los derechos en el territorio del 
Estado del foro52. 

Contrato de distribución de software celebrado entre proveedor 
estadounidense y empresa distribuidora francesa para la distribución de los 
programas de ordenador del primero en territorio francés. El contrato se regula 
por el Derecho de Nueva York por elección de las partes. La norma imperativa 
francesa que exige la mención expresa en el contrato del ámbito espacial y 
temporal de la cesión y de las modalidades de explotación transmitidas resulta 
internacionalmente aplicable en cuanto los derechos se explotan en territorio 
francés. 

24. Esta lectura, sin embargo, resulta excesivamente simplista. En primer 
lugar, muchas de estas normas cumplen una doble finalidad, es decir, sirven para 
proteger al autor en cuanto parte débil y también para introducir seguridad en el 
tráfico jurídico de derechos de autor. Esta es la razón, en mi opinión, por la que el 
legislador alemán, a pesar de la finalidad de protección del autor que poseen los 

51 Vid. C. WADLOW, Enforcement..., 1998, pp. 451 - 480; J. FACWETT y P. TORREMANS, 
IntellectualProperty..., 1998, p. 549. 
" Este criterio de vinculación supone, como puede adivinarse, dar entrada a la ¡ex loci protectionis 

en la regulación de aspectos obligacionales de los contratos internacionales de software, 
circunstancia que parece estar en contradicción con la tesis sostenida anteriormente, que aboga por 
una la calificación preferentemente obligacional de los aspectos del contrato, destinada a reducir 
las cuestiones sometidas a la ley del lugar de protección. Ahora bien, en este caso, la aplicación de 
estas normas al contrato internacional de software no se deriva de una calificación de las 
cuestiones que regulan como aspectos de propiedad intelectual sino de los intereses legítimos del 
Estado que la norma está destinada a proteger. Además, tales normas únicamente resultan 
aplicables al contrato internacional de software en la medida en que posean un carácter 
internacionalmente imperativo. Vid. P. TORREMANS "Choice-of-Law....", 1994, p. 393. 
También, vid. P. DE MIGUEL, Contratos internacionales..., 2000, p. 167. 
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nuevos Arts. 32 y 32.a de la Ley de Derecho de autor de 1965 - derecho a una 
remuneración equitativa y la acción para exigirlo - , establece su aplicación 
siempre que, de no existir un acuerdo de elección de ley, resultara aplicable el 
Derecho alemán o si el contrato conlleva una explotación sustancial de los 
derechos cedidos en territorio alemán - Art. 32.b -3. 

En segundo lugar, los intereses que informan la adopción de una misma 
norma pueden variar de un ordenamiento a otro. Así ocurre, con las normas que 
exigen la celebración de ciertas cesiones por escrito. En los Derechos 
continentales, estas disposiciones persiguen elevar el grado de protección del 
autor - deberían ser aplicables cuando el autor tenga su residencia habitual en el 
país que establece la norma - mientras que en los sistemas de copyright se 
persigue garantizar la seguridad del tráfico jurídico de derechos de autor -
deberían ser aplicadas cuando los derechos sobre el software son explotados en el 
Estado que establece la norma -. El operador jurídico debe atender al objetivo 
perseguido en el Estado que la ha adoptado, no el que procura el Estado del foro54. 

25. Debe concluirse, por tanto, que la coherencia en la regulación de los 
contratos internacionales de software, por las normas del sector del Derecho 
aplicable del sistema de Dipr comunitario, resulta afectada por la existencia de 
normas especiales sobre la contratación de derechos de autor de producción 
interna, que poseen un carácter internacionalmente imperativo, cuyo contenido es 
diferente de un ordenamiento a otro y que resultan aplicables en supuestos 
diferentes. 

3. CONSECUENCIAS DE LA ACTUACIÓN DE LOS TRIBUNALES 

NACIONALES EN CLAVE COMUNITARIA A LA HORA DE APLICAR ESTAS 
NORMAS 

26. Tal y como se ha afirmado, los jueces nacionales deben actuar en clave 
comunitaria a la hora de aplicar estas normas, lo que implica tomar en 
consideración los principios generales del Derecho comunitario (A) y los 
principios de Derecho privado comunitario (B). Las consecuencias positivas que 
esta actuación puede tener en la coherencia del sistema de Dipr comunitario son 
francamente escasas. 

A. Incidencia de los principios generales del Derecho 
comunitario sobre la aplicación de estas normas a los 
contratos intracomunitarios de software 

27. Al tratar la regulación de los aspectos de propiedad intelectual del contrato 
internacional de software hemos afirmado la casi imposible incidencia del 
principio de reconocimiento mutuo sobre las normas materiales del Derecho 
designado por la lex loci protectionis - o la lex originis -55. Las razones que 

Vid. A. DIETZ, "Amendments..." 2002, p. 840. 
Vid. P. MAYER, "Les lois..." 1981, p. 319. 
Vid. infra Capítulo V, pp. 292 y ss. 
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existían para afirmar esa falta de incidencia no son defendibles, sin embargo, 
respecto de las normas especiales sobre la contratación de los derechos de autor. 

En primer lugar, porque, al contrario de lo que ocurre con aquéllas, la 
armonización comunitaria de estas normas es inexistente. En segundo lugar, 
porque mientras aquéllas afectaban a la existencia del derecho - cuestión que es 
competencia exclusiva de los Estados miembros - éstas se refieren a su ejercicio. 
En consecuencia, la actuación del juez competente en clave comunitaria puede 
llevarle a dejar de aplicar o a modular la aplicación, a los contratos 
intracomunitarios de software, de las normas imperativas sobre contratación de 
derechos de autor del Estado miembro de destino, cuando resulten contrarias al 
principio de reconocimiento mutuo. 

28. Las diferencias existentes entre dichas normas, de un Estado a otro, pueden 
originar disfuncionalidades en el mercado interior. Tal será el caso cuando el 
Estado de destino exija el cumplimiento, en la cesión de derechos, de ciertos 
requisitos formales, menciones expresas u obligaciones más estrictas, que las 
establecidas en el Estado de origen. Ahora'bien, dichas diferencias no bastan para 
afirmar la existencia de un grave obstáculo al tráfico intracomunitario. Asimismo, 
debe verificarse si resultan justificadas en "exigencias imperativas" o "razones de 
imperiosa necesidad". 

En mi opinión, el juez no estará obligado a dejar de aplicar aquellas 
normas que declaran la nulidad de las cesiones de los derechos de explotación 
para obras futuras, o las que declaran nulas las cláusulas contractuales por las que 
el autor se compromete a no crear más obras en el futuro, o las disposiciones 
destinadas a asegurar una remuneración equitativa del autor. Todas ellas se 
pueden justificar en exigencias imperativas del Estado de destino que el Derecho 
comunitario puede reconocer como propias: la libertad de creación y la promoción 
de la cultura. 

En cambio, puede resultar más difícil de aceptar la compatibilidad con el 
Derecho comunitario de otras normas previstas por los ordenamientos de los 
Estados miembros. Así, por ejemplo, la norma imperativa del ya mencionado Art. 
L 131-3 del CPI está destinada a proteger intereses que el Derecho comunitario 
puede admitir como propios - protección del autor y ordenación del tráfico 
jurídico - , sin embargo, la sanción que lleva aparejada - nulidad de la cesión - es 
contraria a la condición de proporcionalidad exigida por la jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia. En mi opinión, dicha sanción constituye un obstáculo para la 
concesión de licencias de derechos de explotación o de distribución de software 
por proveedores informáticos de otros Estados miembros a cesionarios que prevén 
la explotación de esos derechos en territorio francés. En consecuencia, la 
actuación del juez competente en clave comunitaria debe llevarse a dejar de 
aplicar la norma o a modular su sanción. 

Un proveedor alemán celebra un contrato de distribución de software con 
una empresa distribuidora francesa para la comercialización de sus productos 
informáticos en Francia. Pasado un tiempo, la empresa francesa alega la nulidad 
del contrato en cuanto no se establecen las modalidades de explotación de la obra 
transferidas. Si la demanda se presenta en Francia, los tribunales franceses 
deberán dejar de aplicar o modular la aplicación del Art. L 131 - 1 del CPI, en 
virtud del principio de reconocimiento mutuo, aplicable ex Art. 7.2 CR. Si la 
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demanda se presenta ante los tribunales alemanes, no deberán dar efectos a la 
disposición del Derecho francés ex Art. 7.1 CR. 

B. Incidencia de los principios de Derecho privado 
comunitario: el proceso de mercan'.titilación de los derechos 
de autor 

29. Aunque la doctrina haya afirmado la existencia de normas en los diferentes 
ordenamientos que protegen objetivos generalmente compartidos por los Estados 
miembro56, las mismas no se refieren a la contratación de derechos de autor. 

En principio, la ausencia de normas de producción comunitaria sobre esta 
materia y la existencia de distintas concepciones de los derechos de autor impide 
llegar a la conclusión de que existen unos principios comunes de los Estados 
miembros que formen parte del Derecho privado comunitario. Los intereses que 
tienen en cuenta los tribunales nacionales a la hora de aplicar el Art. 7.1 CR, para 
decidir si dan efectos a la norma extranjera sobre contratación de derechos de 
autor - sea ésta del ordenamiento de un Estado comunitario o de un tercer Estado 
- , son los intereses particulares del foro Estado miembro, no los del foro 
Comunidad Europea. 

Ahora bien, es preciso diferenciar entre dos situaciones. Una, aquélla en la 
que se solicita a un tribunal de un Estado de tradición anglosajona la aplicación a 
un contrato internacional de software de normas imperativas sobre contratación de 
los derechos de autor establecidas por terceros Estados. Y dos, aquélla en la que la 
aplicación de estas normas se invoca ante un tribunal de un Estado de tradición 
continental. En esta segunda, el proceso de mercantilización de los derechos de 
autor puede llevar al juez a dejar de aplicar o a modular la aplicación de las 
normas sobre contratación de derechos de autor en estos contratos. 

30. En la primera situación, la concepción meramente patrimonialista de los 
derechos de autor en los Estados miembros que adopta el sistema copyright y la 
ausencia de un interés por proteger al autor del software en cuanto parte débil de 
la relación, puede llevar a sus jueces nacionales a dejar de otorgar efectos, en los 
contratos internacionales de software, a las normas internacionalmente 
imperativas, establecidas en los sistemas de Derecho continental. En cuanto tales 
normas protegen intereses que no son merecedores de protección para el Estado 
del foro, el tribunal se puede negar a darles efectos en atención al Art. 7.1 CR. 

Asimismo, a la hora de determinar si el ordenamiento extranjero que 
establece la norma presenta un "vinculo estrecho" con el contrato, el juez 
competente debe tener en cuenta los intereses del foro Estado miembro y los 
supuestos en los que el legislador nacional consideraría que las normas especiales 
sobre contratación de derechos de autor deben resultar aplicables. En 
consecuencia, si en los ordenamientos anglosajones se considera que la norma que 
se pretende aplicar persigue la ordenación del tráfico jurídico y que, por tanto, 
debe ser aplicada cuando el contrato se ejecuta en el territorio nacional, no le 
otorgará efectos a una norma extranjera si la única conexión con el Estado que la 

5 C. WADLOW, Enforcement..., 1997, p. 462, pone como ejemplo "rules protecting human rights, 
such as the right of expression". 
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establece es que la residencia del titular de los derechos sobre el software se 
encuentra en ese Estado. 

Contrato de edición de un videojuego celebrado entre un programador 
independiente residente en España y una empresa informática británica para la 
comercialización del videojuego en territorio británico. El contrato se rige por el 
Derecho inglés. El programador español presenta una reclamación ante los 
tribunales ingleses, exigiendo una revisión de la remuneración percibida por las 
ventas del software. Argumenta que el Art. 47 de la LPI es una norma 
internacionalmente imperativa del ordenamiento español. Se puede presumir que 
el tribunal inglés no aplicará la norma: en primer lugar, para el derecho ingles, el 
hecho de que el autor resida en España no supone una estrecha vinculación del 
contrato con el ordenamiento español; en segundo lugar, los intereses protegidos 
por la norma del Derecho de autor español no son compartidos por el sistema 
anglosajón. 

31. En el segundo supuesto, las cosas cambian. Debe tenerse en cuenta que el 
' proceso de mercantilización de los derechos de autor conlleva un acercamiento de 

los sistemas de droit d'auteur a los sistemas de copyright. Se trata, además, de un 
fenómeno que cuenta con el apoyo de la actuación comunitaria - aunque ésta no 
se extienda al campo de la contratación de derechos de autor - cuya finalidad es 
facilitar el comercio internacional de-bienes que son objeto de protección por las 
normas de propiedad intelectual. La actuación en clave comunitaria debe llevar a 
los tribunales de los Estados que sostienen una concepción personalista a dejar de 
aplicar o modular la aplicación de aquellas normas a los contratos internacionales 
de software, en la medida en que pueden obstaculizar el comercio internacional de 
estos productos. Y ello porque, en cuanto aplicadores de una norma de Dipr 
comunitario, deben velar porque se cumplan los objetivos que hay detrás de esa 
norma: la reducción de obstáculos al comercio internacional. 

III. NORMAS IMPERATIVAS DE PROTECCIÓN DEL 
CONTRATANTE DÉBIL APLICABLES A LA CONTRATACIÓN 
MEDIANTE CONDICIONES GENERALES Y LOS CONTRATOS 
DE DISTRIBUCIÓN DE SOFTWARE 

32. La actuación comunitaria en materia de contratos permite afirmar que la 
protección del contratante débil constituye uno de los objetivos y principios 
informadores básicos del sistema de Dipr comunitario57. Así se pone de 
manifiesto en el R. 44/2001 - Arts. 15a 17, 18a21,o la jurisprudencia del TJCE 
sobre el Art. 23 - , el Convenio de Roma - Arts 5 y 6 - y el gran número de 
directivas en la materia38. Sin embargo, las normas de producción comunitaria no 
cubren todos aquellos supuestos en los que es necesario limitar la autonomía de la 

3 Se trata, en cualquier caso, de un principio común a la mayoría de sistemas de Dipr. Vid. F. 
POCAR, "La protection de la partie faible en Droit intemational privé", en Rec des Cours, vol 
188, 1984 - V, pp. 339 - 417; F. VISCHER, " The Antagonism between Legal Security and the 
Search of Justice in the Field of Contracts", Rec des Cours, vol. 142, 1974-11, pp. 1 - 70,-esp. 67; 
S. ALVAREZ GONZÁLEZ, Condiciones generales en la contratación internacional, Madrid, La 
Ley, 1992, p. 38. 
38 Vid. C. PARRA RODRÍGUEZ, El nuevo Derecho Internacional de los contratos, Barcelona, 
Bosch, 2001, p. 460. 
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voluntad de las partes para evitar que la desigual posición negociadora conlleve 
un desequilibrio entre los derechos y obligaciones que se derivan de la 
transacción. Los ordenamientos nacionales regulan otros supuestos en los que 
consideran que es necesario establecer normas imperativas de protección de la 
parte débil y que es posible encontrar en diversas categorías de contratos 
internacionales de software. 

33. En primer lugar, las normas comunitarias resultan aplicables, 
exclusivamente, a contratos celebrados por consumidores. No obstante, las 
circunstancias que generan el desequilibrio contractual - predisposición de las 
condiciones del contrato por el proveedor informático, los mayores recursos 
económicos con los que éste cuenta, la falta de conocimiento por el destinatario 
final de los conocimientos técnicos necesarios sobre los productos o servicios 
informáticos que adquiere - también están presentes en contratos celebrados 
entre profesionales. Por esa razón, muchos legisladores nacionales han extendido 
el ámbito de aplicación personal de las directivas de protección del consumidor 
para incluir estos contratos. Asimismo, puede ocurrir que la norma qué incorpora 
la directiva al ordenamiento interno le otorgue un ámbito de aplicación espacial 
más extenso (Punto 1 .A). 

En segundo lugar, los ordenamientos establecen disposiciones destinadas a 
regular imperativamente aspectos no previstos por las directivas. Así ocurre, por 
ejemplo, con ciertas normas relativas a la contratación mediante condiciones 
generales - incorporación al contrato o utilización de condiciones redactadas en 
idioma extranjero - que pueden resultar aplicables a cualquier contrato de 
adhesión con independencia de la calidad de los contratantes59. La aplicación de 
estas normas a la contratación en materia de software presenta problemas 
particulares (Punto 1 .B). 

En tercer lugar, en los últimos años, se ha adoptado en algunos 
ordenamientos una norma imperativa específica de los contratos informáticos que 
impone una obligación de consejo y asesoramiento al proveedor informático. Se 
trata de una norma de origen jurisprudencial, cuyo contenido varía de un contrato 
a otro, que tiene sus raíces en el principio de la buena fe contractual y cuya 
aplicación imperativa a nivel interno es afirmada, al menos, por los tribunales 
franceses (Punto l.C). 

Por último, nos encontramos con normas imperativas destinadas a la 
protección de determinadas categorías de distribuidores. Con la excepción de la 
Directiva 86/653 de protección del agente comercial - figura cuya utilización en 
la distribución de software es ciertamente escasa - , el Derecho privado 
comunitario no establece ninguna norma de protección de los distribuidores. Sin 
embargo, ciertos legisladores nacionales, conscientes del desequilibrio contractual 
existente entre los proveedores y las empresas distribuidoras, han adoptado 
normas imperativas en relación con estos contratos que resultan aplicables a las 
distintas modalidades de comercialización de software (Punto 1 .D). 

34. En la medida en que los Estados miembros otorgan a muchas de estas 
normas un carácter internacionalmente imperativo, el tratamiento uniforme de los 

En España, el Art. 2.3. de la LCGC establece que "el adherente podrá ser también un 
profesional, sin necesidad de que actúe en el marco de su actividad". 
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contratos internacionales de software por el Dipr comunitario puede resultar 
afectado. 

Asimismo, debe tenerse en cuenta que la finalidad de muchas de estas 
normas no se limita exclusivamente a proteger al contratante débil. En muchas 
ocasiones, el legislador persigue un objetivo adicional: la ordenación del tráfico 
jurídico en el mercado nacional. Efectivamente, la regulación de la contratación 
mediante condiciones generales y la imposición al proveedor informático de una 
obligación de información y de registro, favorece la transparencia y seguridad 
jurídica de las transacciones que se llevan a cabo en un determinado mercado. 
Esta circunstancia provoca una segunda causa de afectación del tratamiento 
uniforme de los contratos internacionales de software: la determinación de los 
supuestos en que estas normas son de aplicación internacionalmente imperativa es 
diferente de un ordenamiento a otro60 (Punto 2). 

1. DIFERENCIAS EN EL CONTENIDO DE LAS NORMAS IMPERATIVAS DE 

' PRODUCCIÓN INTERNA APLICABLES A LA CONTRATACIÓN MEDIANTE 

CONDICIONES GENERALES Y A LOS CONTRATOS DE DISTRIBUCIÓN DE 

SOFTWARE 

A. Extensión del ámbito de aplicación espacial y personal de 
las directivas de protección del consumidor 

35. La primera diferencia en el contenido de las normas de producción interna 
destinadas a proteger a la parte contractualmente débil viene propiciada por la 
extensión, en algunos ordenamientos, del ámbito de aplicación personal y espacial 
de las directivas de protección del consumidor. 

36. En primer lugar, algunos Estados establecen la aplicación de las normas de 
incorporación de estas directivas a otro tipo de contratantes. Así ocurre en 
Holanda, donde el mecanismo conocido como "reflexwerking" permite la 
aplicación del libro 6 del Burgerlijk Wetboek (BW)- regulación sobre condiciones 
generales de la contratación - a ciertos grupos de profesionales: pequeñas y 
medianas empresas que no están obligadas a presentar balance anual, ni empleen a 
más de 50 trabajadores - Art. 6:235 - . Se ha defendido la aplicación analógica del 
mismo mecanismo para otras disposiciones de protección del consumidor, por lo 
que es posible afirmar la extensión de todas a directivas comunitarias a estas 
personas jurídicas61. El Art. 132-1 del Code de la Consommation francés de 1992 
también establece la aplicación de las normas de incorporación de la Directiva 
93/13 "dans les contrats conclus entre professionels et non-professionnels ou 
consommateurs"62. También es el caso de la Sección 2 del Libro 2 del 

60 Así lo afirma, en relación con el contrato de agencia comercial, R. RUEDA VALDIVIA, "El 
contrato internacional de agencia comercial: un análisis desde la perspectiva del Derecho 
aplicable", en DN, num 86, 1997, pp. 17 - 40, esp. 24. 
61 Vid. GIROT, User Protection..., 2000, pp. 94 y ss. 
62 El ámbito de aplicación de estas normas resulta, sin embargo, muy limitado. Como se pone de 
manifiesto en la sentencia de la Cour de Cassation francesa de 30 de enero de 1996, Credit de l'Est 
(en DIT, 1996/1, nota de M. ESPAGNON), referida a un contrato de leasing de software, las 
disposiciones del Code de la consommation relativas a cláusulas abusivas no resultan aplicables a 
contratos "ayant un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par [el adquirente]". 
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Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) o Código civil alemán - Art. 310 - , en vigor 
desde 1 de enero de 2002, que deroga a la antigua AGBG de 197663. Asimismo, en 
el Reino Unido, la adopción de la Unfair Terms in Consumer Contract 
Regulaíions de 1994, no impide que ciertas disposiciones de la UCTA de 1977 
sigan aplicándose en contratos celebrados entre profesionales. Por último, en 
España únicamente el RD 1906/99 amplía el ámbito de aplicación establecido en 
la directiva - en concreto, la Directiva 97/7 - y resulta aplicable, en atención a su 
carácter de norma de desarrollo de la LCGC a todo tipo de contratos electrónico 
celebrados a partir de condiciones generales64. 

37. En segundo lugar, ciertos legisladores establecen la aplicación de las 
normas de incorporación de las directivas a contratos internacionales que van más 
allá del ámbito de aplicación espacial establecido por la norma comunitaria. Tal 
es el caso, a mi parecer, de la reciente LGBC española. De acuerdo con su Art. 13, 
la Ley resulta aplicable a más contratos que los establecidos en el Art. 7.2 de la 
Directiva 99/44. Efectivamente, mientras esta disposición se refiere a contratos 
que presenten "un vínculo estrecho con el territorio de los Estados miembros",' 
aquella resulta aplicable a supuestos que no presentan una vinculación estrecha 
como, por ejemplo, cuando "el contrato se hubiera celebrado total o parcialmente 
en cualquiera de ellos, o una de las partes sea ciudadano de un Estado miembro de 
la Unión Europea". También es el caso del RD 1906/99 que, de acuerdo con su 
Art. 1.4, resulta aplicable siempre que la declaración de adhesión haya sido 
emitida desde España. En consecuencia, resulta aplicable a supuestos que 
presentan una escasa vinculación con el territorio comunitario y que, por tanto, va 
más allá que el ámbito de aplicación establecido en el Art. 12.2 de la Directiva 
97/7. 

38. La extensión del ámbito de aplicación de las directivas a la hora de su 
incorporación a los Derecho internos resulta compatible con el Derecho 
comunitario: las directivas no impiden a los Estados adoptar medidas sobre 
aspectos que no entran en su ámbito de aplicación65. Salvaguardado el objetivo 
comunitario, los Estados son libres de aprovechar la incorporación de la directiva 
para extender su aplicación a otros supuestos en los que resulten afectados sus 
intereses particulares. Ahora bien, estas actuaciones de los legisladores nacionales 
pueden generar un problema a la hora de delimitar qué normas son de producción 
comunitaria y qué normas son de producción interna66. 

Aunque el "origen" de estas normas es una directiva, todas aquellas 
disposiciones que exceden el ámbito de aplicación de la norma comunitaria son 
normas de producción interna. Su contenido - la protección de ciertos contratantes 
que ocupan una posición débil en el contrato - y ámbito de aplicación - por razón 
de nacionalidad de los contratantes, lugar de ejecución o celebración del contrato, 

Gesetz zur Regelung des Rechts der Allgemeinen Gescháftsbedingungen. Derogada por la 
Schuldrechtsmodernisierungsgesetz (Ley para modernizar el Derecho de obligaciones). Sobre el 
particular, vid. J. ALBIEZ DOHRMANN, "La modernización del Derecho de obligaciones en 
Alemania: un paso hacia la europeización del Derecho privado", en RDP, marzo de 2002, pp. 187 
-206. 
64 Vid. J. JUSTE MENCÍA, "Comentario al Art. 5.4", 2002, pp. 341 y ss. 
65 STJCE de 14 de marzo 1991, C-361/89, Di Pinto, Rec. 1991 p. 1-1189 
66 En el mismo sentido F. ESTEBAN DE LA ROSA, La protección de los consumidores en el 
mercado interior europeo, Granada, Comares, 2003, p. 135. 
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etc. - es establecido autónomamente por los legisladores nacionales. No existe, 
por lo tanto, la necesidad de asegurar la aplicación de estas normas en todos los 
supuestos incluidos en el ámbito de aplicación establecido por las directivas. 
Existe, eso sí, una obligación de juez nacional de respetar los principios 
generales del Derecho comunitario. 

B. Regulación de la contratación mediante condiciones 
generales. Los problemas de las licencias shrink-wrap y 
clic-wrap y de los acuerdos web-wrap 

39. Este conjunto de normas está destinado a evitar los abusos que aparecen, 
en la contratación mediante condiciones generales, por la predisposición 
unilateral, por parte del profesional, del contenido del contrato67. Resulta posible 
afirmar la existencia de un objetivo compartido por todos los Estados miembros 
consistente en evitar que esta modalidad de contratación sea utilizada por los 
profesionales para' introducir condiciones abusivas o que, de no existir el 
desequilibrio contractual, la contraparte jamás hubiera aceptado. Así, por ejemplo, 
en el Derecho alemán encontramos la ya mencionada Sección 2 del Libro II del 
BGB - Arts. 305 a 310 - ; en el Derecho holandés, los Arts. 6:231 y ss del 
Burgerlijk Wetboek; en Derecho inglés, la Unfair Contract Terms Act de 1977, 
reformado en 199468; y en el Derecho español, la LCGC cuyas disposiciones 
resultan aplicables a todo tipo de contratos celebrados con condiciones generales. 

Ahora bien, los mecanismos establecidos para salvaguardar la protección 
del contratante débil varían de un ordenamiento a otro: aparte de sancionar el 
carácter abusivo de las condiciones generales de la contratación utilizadas por el 
proveedor informático - cuestión regulada por la Directiva 93/13 para los 
contratos celebrados por consumidores cuya aplicación algunos Estados extienden 
a otro tipo de contratos - , dichas normas pueden estar destinadas a regular la 
incorporación por referencia de esas condiciones al contrato y, excepcionalmente, 
la utilización de condiciones generales redactadas en un idioma extranjero. 

40. Incorporación al contrato de las condiciones generales de la 
contratación. Aunque se trata de un problema común de la comercialización en 
masa de todo tipo de productos o servicios, como se ha analizado al hablar de las 
cláusulas de elección de foro, la contratación a partir de condiciones generales 
adquiere rasgos particulares en los contratos de software. Ello se debe a las 
novedosas formas de manifestación del consentimiento que constituyen las 
licencias shrink-wrap, clic-wrap y los acuerdos web-wrap. En ellas, el peligro de 
que la contraparte del proveedor informático desconozca el contenido de los 
derechos y obligaciones que se derivan del contrato, o que la realización de un 
determinado acto constituye una manifestación de voluntad, es mucho mayor. 

Las normas establecidas por los Estados para regular esta cuestión - sin 
ánimo de ser exhaustivos, Art. 5 y 7 LCGC española, Art. 305 del BGB alemán, 
Arts. 1341 y 1342 Código civil italiano, Arts. 6:233 del BW holandés, Art. 113 y 

Vid. J. ALFARO ÁGUILA REAL, Las condiciones generales de la contratación, Civitas, 
Madrid, 1991; E. POLO, Protección del contratante débil y condiciones generales de los 
contratos, Civitas, Madrid, 1990. 

En UCITA estas cuestiones vienen reguladas en las Sections 208 y 209. 
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133-2 del Code de la consommation francés - presentan un alto grado de 
uniformidad69. En todas ellas se obliga al profesional a informar de la existencia 
de las condiciones generales y a comunicarlas al adherente o hacerlas disponibles 
de cualquier forma que garantice una posibilidad efectiva de su conocimiento con 
anterioridad a la celebración del contrato - reasonable and timely notice -. No 
resultarán incorporadas al contrato aquellas condiciones generales: a) que el 
adherente no ha tenido oportunidad real de conocer de manera completa al tiempo 
de la celebración del contrato; b) que, si bien son puestas a disposición del 
adherente con anterioridad a la celebración del contrato, resultan ilegibles, 
ambiguas, oscuras e incomprensibles. 

Las condiciones generales que incurran en uno de estos dos supuestos no 
se entenderán incorporadas al contrato, pero éste seguirá existiendo en la medida 
en que establezca la /ex contractus. La regulación del aspecto o aspectos del 
contrato al que se referían las condiciones ineficaces se completa a partir de esa 
misma ley. 

Las únicas diferencias entre estas normas se observan a la hora de su 
aplicación a contratos celebrados entre profesionales. En algunos ordenamientos 
se establece la posibilidad de relajar esta sanción si, en vista de las circunstancias, 
el adherente tenía motivos o debía tener motivos para pensar que el contrato sería 
regido por condiciones generales adicionales - Art. 6:234 BW holandés - , o si la 
existencia de relaciones habituales entre las partes debe llevar a pensar que el 
adherente debió conocer la existencia de tales condiciones. 

41. Tal y como se ha dicho, la aplicación de estas normas a los contratos 
internacionales de software presenta problemas particulares. Para asegurar la 
incorporación de las condiciones al contrato se deben cumplir dos requisitos. 

En primer lugar, las condiciones deben ser comunicadas o puestas a 
disposición del adherente antes de realizar el acto de manifestación de 
consentimiento, ya consista en la rasgadura del envoltorio, un clic en un icono en 
el proceso de instalación del software, la simple instalación del software, o un clic 
en un icono en un formulario de pedido en una página web. En los web-wrap 
agreements, en el caso de que las condiciones generales vinieran expuestas en una 
página diferente a la que contiene el formulario de pedido, para poder demostrar 
que el adherente tuvo una "oportunidad real" de conocerlas, el proveedor 
informático debe asegurarse de que el hipervínculo a través del cual se accede a 
ellas resulta claramente identificable y no deja lugar a dudas de que allí se 
encuentran las condiciones generales que rigen el contrato. No es necesario un 
conocimiento efectivo de su contenido, tan sólo que el adherente haya tenido la 
oportunidad de conocerlo70. 

En segundo lugar, el proveedor informático debe cuidar de la redacción de 
esas cláusulas. Entre otros aspectos, es necesario que las condiciones generales 
vengan presentadas de una manera clara e inteligible y que su extensión o el 
tamaño de la letra no desincentive al adherente a llevar a cabo su completa lectura 
con anterioridad a la ejecución del acto de aceptación71. 

69 Vid. C. GIROT, User Protection ..., 2000, pp. 305 y ss. 
70 Vid. C. GIROT, User protection..., 2000, p. 320-323. 
71 En el Derecho francés, la Comisión de cláusulas abusivas que no resultan conformes con el Art. 
133 - 2 del Code de la consommation por ser inteligibles, aquellas condiciones generales 
redactadas utilizando un tamaño de letra inferior al 8. Vid. Recommendation num 95-02, de 7 de 
abril 1995, disponible enhttp.v'/www.clauses-abusives.fr/recom 
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42. La adopción de la Directiva 2000/31 viene a reforzar estas obligaciones en 
los contratos celebrados por medios electrónicos, a partir de normas de 
producción comunitaria. Por un lado, se obliga a los proveedores informáticos a 
poner a disposición del adherente el texto completo de las condiciones generales 
con la antelación necesaria - Art. 9 - . En algunos ordenamientos como el español 
esta obligación se extiende a los contratos celebrados por vía telefónica: Art. 2 RD 
1906/99. Por otro, el proveedor de servicios de Internet debe informar sobre el 
proceso de perfeccionamiento del contrato - Art. 10.1 a) - . 

43. Incorporación de condiciones generales de la contratación redactadas en 
un idioma extranjero. Existe una íntima relación entre el idioma en el que están 
redactadas unas condiciones generales y la posibilidad efectiva del adherente de 
conocer lo que en ellas se establece. El Derecho comunitario se limita a establecer 
la obligación del proveedor informático, en los contratos celebrados en Internet, 
de informar sobre los idiomas en los que se puede celebrar el contrato - Art. 10.1 
b) Directiva 2000/31 - dejando que sean los Estados miembros lo que regulen la 
cuestión. 

Las normas de producción interna sobre el particular brillan por su 
ausencia, pudiéndose afirmar que la regla general, compartida por los 
ordenamientos, es que el idioma en que están redactadas las condiciones generales 
no es un impedimento para su incorporación al contrato. Tan sólo se deniega esta 
incorporación en supuestos particulares en los que el adherente es un consumidor 
u ocupa una posición débil en la relación y no pudo entender dichas condiciones72. 

Ahora bien, constituía una significativa excepción a esta regla general, el 
Art. 112-8 del Code de la consommation francés, según la redacción introducida 
por la Ley Toubon de 4 de agosto de 1994. Esta disposición sancionaba la falta de 
utilización del idioma francés, entre otros aspectos, para la designación, oferta, 
presentación y condiciones de uso de los productos y servicios. Aunque en la 
actualidad dicha norma está derogada73, tanto la doctrina cuanto la jurisprudencia 
francesa74 han sostenido, durante mucho tiempo, su aplicación imperativa a la 
comercialización de productos informáticos en territorio francés . Como el 
propio Consejo de Estado francés puso de manifiesto, la disposición resultaba 
completamente inapropiada para un mercado, como el de Internet, en el que 
resulta imposible limitar el acceso a las websites a un Estado determinado. La 
norma podía conllevar un obstáculo a la consolidación de comercio electrónico en 
Francia76 y, además, como se verá, resultaba contraria a los principios generales 
del Derecho comunitario. 

Vid. C. GIROT, Userprotection..., 2000, p. 323 y ss. 
73 Ha sido derogado por la Ley num 2001-420 de 15 mayo 2001 (Journal Officiel 16 mayo 2001) 

Sentencias de la Cour de cass de 27 enero de 1997, Dewavrin c. Ministere Public, y de 2 de 
octubre de 1997, M. c. Ministere Public. 
75 Vid. A. BENSOUSSAN, Informatique..., 1997. Asimismo, una circular de 19 marzo de 1996 
precisa que la obligación de información en idioma francés se aplica también a "les modes 
d'utilisation integres dans les logiciels d'ordinateur ou de jeu-vidéo et comportant des affichages 
sur écran". 
76 Vid. CONSEIL D'ETAT FRANCÁIS, Internet et les reseaux numeriques, 1998, pp. 35 - 38; C. 
GIROT, Userprotection..., 2000, p. 326 - 329. 

Contratos internacionales de software en Derecho Internacional... Aurelio López-Tarruela Martínez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alalcant. 2004



380 CONTRATOS INTERNACIONALES DE SOFTWARE EN DIPr COMUNITARIO 

C. El deber de consejo y asesoramiento del proveedor 
informático en los contratos internacionales de software 

44. Como hemos visto en el primer capítulo, el desequilibrio existente entre 
las partes de los contratos internacionales de software no se debe, exclusivamente, 
a su desigual posición negociadora. También constituye una razón de peso que el 
proveedor informático posee unos conocimientos técnicos sobre el objeto del 
contrato de los que el destinatario, frecuentemente, carece. Esta circunstancia 
coloca a este último en una situación de dependencia: debe confiar en la 
diligencia y buena fe del proveedor a la hora de elegir los productos o servicios de 
software y determinar las características que deben reunir. 

Cuando el contrato de software posee una complejidad y una importancia 
económica elevada, la empresa cliente puede contratar los servicios de una 
persona independiente, para que supervise que el software reúne las características 
necesarias para cumplir las funciones requeridas de manera eficaz - contrato de 
consultaría de software - . Debe tenerse en cuenta que la adquisición de un 
software inadecuado puede suponer unos costes económicos muy importantes 
para una empresa: pérdida de beneficios, clientes, prestigio, costes derivados de la 
subsanación. En la mayoría de ocasiones, sin embargo, la contratación de estos 
servicios no es factible, por lo que la adquisición por la empresa cliente de un 
software que cumpla con unos requisitos de calidad determinados o que resulte 
adecuado a sus necesidades va a depender de la buena fe del proveedor 
informático. 

45. Para corregir esta situación de dependencia en la contratación informática, 
en ciertos ordenamientos se ha ido creando, jurisprudencialmente, una obligación 
de asesoramiento y de consejo del proveedor informático7''. Puesto que es la parte 
del contrato que posee los conocimientos sobre la materia, resulta justificado por 
el principio de buena fe contractual, que los ponga a disposición de la otra parte78. 
Así, el proveedor está obligado a aconsejar, en atención a las circunstancias 
particulares del cliente, acerca del programa de ordenador que resulte más idóneo 
para cubrir sus necesidades, o de las características que éste debe tener. 

El contenido de este deber va más allá de que la obligación de información 
precontractual establecida normativamente y, además, es diferente en atención al 
contrato de software considerado: el grado de precisión de esa información y los 
aspectos que se deben abordar no son los mismos cuando se trata del desarrollo de 
un software a medida, que cuando se trata de la adquisición de un paquete de 
software standard o unos servicios de mantenimiento79. Esta obligación se ve 

" Vid. M. R. CORRIPIO, Los contratos...., 1999, p. 141 y ss/ P. LE TOURNEAU, Theoríe et 
pratique..., 2000, p. 9; I. HERNANDO COLLAZOS, Contratos informáticos..., 1995, pp 714 -
718. 
78 La jurisprudencia francesa considera que esta obligación está implícita en la obligación principal 
del proveedor de un contrato informático. La obligación engloba la necesidad de dar consejo sobre 
los impedimentos técnicos, sus límites e incluso recomendar al cliente la modificación de las 
estructuras de su sistema informático. Entre otras, se pueden consultar las sentencia de la Cour de 
Cassation de 5 enero 1999 (en Expertises, 1999, p. 269), de 19 mayo 1998 (en Expertises, 1998, p. 
267) y de 22 enero de 1991 (en DIT, 1993/2, nota J. L.), de la Cour d'Appel de Lyon de 25 junio 
1993 (jurisdata 45056), y las de la Cour d'Appel de París de 6 marzo de 1981 (jurisdata 20348), de 
6 de marzo de 1993 (jurisdata 20795) y de 6 octubre 1994 (en DIT 1997/2, p. 31). 
79 Vid. M. R. CORRIPIO, Los contratos...., 1999, pp. 271 - 289; I. HERNANDO COLLAZOS, 
Contratos informáticos..., 1995, p. 718. 
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contrarrestada por un deber de colaboración del usuario, necesario para que el 
proveedor informático pueda informar y aconsejarle de la mejor manera posible . 

D. Normas imperativas aplicables a los contratos de 
distribución de software 

46. Otras figuras donde se detecta un desequilibrio contractual, que requiere la 
intervención del Estado para proteger a la parte débil, son los contratos 
internacionales de distribución de software. A nivel comunitario, tan sólo existe la 
Directiva 86/653 referida al contrato de agencia, figura poco utilizada para la 
distribución de software. Los Estados miembros, con independencia de la 
aplicación de las normas estudiadas en el epígrafe anterior, cuando la contratación 
se haya llevado a cabo utilizando condiciones generales, pueden establecer 
normas para la protección de las empresas distribuidoras en el resto de 
modalidades de distribución de software. No se observa, sin embargo, la 
existencia de soluciones uniformes. 

Los únicos Estados que establecen normas que resultan aplicables con 
carácter general a todas las empresas distribuidoras de software son Bélgica - Ley 
de 27 de julio de 1961, modificada por otra de 13 de abril de 197181-y Francia-
la Ley num 89 - 1008 o Ley Doubin referida a los contratos de distribución en 
exclusiva " -. 

47. En el resto de ordenamientos, ya se trate de sistemas de distribución 
exclusiva o selectiva, revendedores agregados, VARs, o OEMs83, la protección 
del distribuidor de software se articula a partir de las normas generales sobre la 
buena fe contractual y precontractual. Ahora bien, en los últimos años se detecta 
una tendencia en varios Estados miembros a favor de la aplicación analógica de 
ciertas normas sobre el contrato de agencia establecidas a raíz de la Directiva 
comunitaria a otros tipos de contratos más habituales en la comercialización de los 

w Vid. P. LE TOURNEAU, Theoríe et pratique..., 2000, pp. 10 - 11. Sentencia de la Cour de 
Cassation de 10 julio 1989 (en DIT 1993/1, p. 26 con nota de J. HUET) y de 11 enero 1997 (en 
DIT 1997/3, p. 30). 
8 Moniteur belge 5 de octubre de 1961 y de 21 de abril 1971 respectivamente. Se establece una 
obligación de preaviso y el deber del proveedor de indemnizar por resolución unilateral del 
contrato en las concesiones de venta exclusiva de duración indeterminada, vid. A. NUYTS, "La loi 
belge du 27 juillet 1961 relative á la resiliation unilaterale des concessions de vente exclusive á 
durée indeterminée et les conventions d'arbitrage", Journal des Tribunaux, 1993, p. 350; AAVV, 
Commercial..., 2000, p. 129 y ss. 
82 Ley num 89 - 1008 de 31 diciembre, relativa al desarrollo de las empresas comerciales y 
artesanales y a la mejora de su entorno económico, jurídico y social, desarrollada mediante Decret 
de 4 abril 1991, corregido el 4 mayo 1991, así como Arrete de 21 febrero de 1991, y la Ley num 
96 - 588 de 1 julio 1996 sobre la lealtad y el equilibrio de las relaciones comerciales. Se establece 
una obligación precontractual para el proveedor de informar por escrito al potencial distribuidor de 
los datos principales del negocio: identificación, descripción del sector de actividad, contenido y 
características del negocio y de su explotación, estructura y extensión de la red y elementos 
esenciales del acuerdo. Para ser válido el acuerdo debe especificar la naturaleza de los bienes 
objeto del contrato y su precio. En fin, se prohiben las cláusulas de exclusividad superiores a diez 
años y se obliga al proveedor a indemnizar al distribuidor en el caso de ruptura abrupta o abusiva 
del contrato. Vid. AAVV, Commercial..., 2000, p. 129 y ss; C. PELLISÉ DE URQUIZA, Los 
contratos..., 1999, pp. 246 - 248, 257 - 260. 

3 Vid. infra Capítulo I, pp. 54 y ss. 

Contratos internacionales de software en Derecho Internacional... Aurelio López-Tarruela Martínez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alalcant. 2004



382 CONTRATOS INTERNACIONALES DE SOFTWARE EN DIPr COMUNITARIO 

programas de ordenador84. No se trata, sin embargo, de una tendencia 
generalizable a todos los Estados miembros puesto que, al menos en el Reino 
Unido, se considera que en estos contratos no existe un desequilibrio contractual 
que requiera la intervención del Estado. 

Entre los ordenamientos que abogan por una extensión de la protección 
ofrecida por la Directiva 86/653 se encuentran, por ejemplo, España -Ley 
12/1992 de 27 de mayo sobre el contrato de agencia (LCA) -85, Alemania, 
Portugal o Austria86. En cualquier caso, para poder llevar a cabo la aplicación 
analógica de estas normas se ha exigido que el contrato reúna las mismas 
características que la agencia: relación contractual por tiempo indefinido o de 
larga duración y que el distribuidor ocupe una posición de debilidad. Esta postura 
se ha sostenido, especialmente, respecto de las normas destinadas a salvaguardar 
los intereses de la empresa distribuidora, en el momento de la extinción del 
contrato de agencia - obligación de preaviso y determinación de la cuantía 
indemnizatoria -87. 

Estas disposiciones, en cuanto se aplican a supuestos excluidos del ámbito 
de' aplicación de la Directiva, son normas de producción interna. Ahora bien, 
resulta posible sostener que su aplicación analógica a contratos de distribución 
diferentes de la agencia comercial no debe conllevar una pérdida del carácter 
imperativo que les atribuye la Directiva comunitaria - el Art. 3.1 LCA establece 
el carácter imperativo de sus preceptos "a no ser que en ellos se disponga 
expresamente otra cosa"8 - . Para la doctrina mercantilista, todas aquellas 
cláusulas contractuales que contravengan estas disposiciones resultarán nulas de 

Un análisis comparativo de las legislaciones de los Estados miembro en materia de distribución 
se encuentra en AAVV, Commercial Agency and Distribution Agreements (3a Ed), AIJA-Kluwer 
Law International, 2000. 
85 Respecto del contrato de concesión, Vid. M. A. DOMÍNGUEZ GARCÍA, "Los contratos de 
distribución...", 1997, pp. 1360 - 1362. Este autor considera que el único supuesto en que es 
posible la aplicación analógica es cuando el distribuidor, al igual que el agente, no soporte el 
riesgo empresarial de la comercialización Respecto del contrato de franquicia, vid. M. T. 
ORTUÑO BAEZA, "Contratos ligados....", 1997, pp. 1542 -1546. 
86 En estos tres últimos casos, puede verse el capítulo correspondiente a cada uno de esos países en 
AAVV, Commercial..., 2000. 
87 Así, por ejemplo, en España y Austria se ha defendido la aplicación analógica del plazo de 
preaviso previsto en la Directiva - Art. 25 de la LCA: un mes para cada año de vigencia del 
contrato, con un máximo de seis - , para determinar si el aplicado en la ruptura unilateral de otros 
tipos de contratos de distribución de larga duración es conforme con los imperativos de la buena fe 
o si, por el contrario, genera una obligación de indemnizar al distribuidor. Vid. A A W , 
Commercial..., 2000, p. 91. Del mismo modo, en la STS de 15 noviembre 1997 (RAJ 1997, num 
8126), la cuantía de la indemnización por una resolución unilateral de los contratos de distribución 
contraria a la buena fe contractual se calcula a partir de los Arts 28 y 29 de la LCA. Estas 
disposiciones establecen, por un lado, la indemnización al agente comercial por la aportación de 
nuevos clientes al empresario o por el incremento de las operaciones con la clientela preexistente; 
y, por otro, la indemnización por daños y perjuicios derivada de la ruptura unilateral por el 
empresario. Vid. L. MARÍN HITA, "Las pretensiones indemnizatorias en el contrato de concesión 
mercantil", DN, julio-agosto 1998, pp. 9 - 24; F. MARTÍNEZ SANZ, La indemnización por 
clientela en los contratos de agencia y concesión, Madrid, 1995, p. 275. 
88 Son imperativas en la Directiva: Arts 3 y 4 (régimen de las obligaciones), 15.2 (plazo mínimo 
preaviso), 20.2 y 3 (necesidad de pactar por escrito el ámbito de aplicación y la duración máxima 
de la prohibición de competencia postcontractual), 10.2 y 3 y 11 (disposiciones relativas al 
nacimiento y a la extinción del derecho a la remuneración), 12 (derecho a exigir del empresario 
informaciones relativas a la remuneración), 17 y 18 (su derecho a indemnización tras la extinción 
del contrato, si bien los Estados miembros pueden elegir entre un sistema de indemnización por 
clientela o de indemnización de perjuicios causados). 
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pleno derecho . El contrato, en cualquier caso, seguirá existiendo mientras la 
nulidad no afecte a uno de sus elementos esenciales, aspecto que debe 
determinarse a partir de la I ex contractus. 

48. Por último, debe destacarse la existencia, en algunos ordenamientos, de 
normas particulares aplicables a ciertas modalidades de distribución de software 
cuya finalidad no es exclusivamente proteger al distribuidor. Así por ejemplo, en 
el Derecho español existe el Art. 62 LOCM, que establece una norma imperativa 
aplicable al contrato de franquicia, figura que posee una gran relevancia en la 
distribución de software90: toda persona física o jurídica que quiere desarrollar 
estas actividades en España - el franquiciador - debe cumplir con una obligación 
precontractual de información1 y de registro92. Su finalidad es evitar los abusos y 
engaños utilizados por estas personas para expandir la red de franquicia más sobre 
la base de la imagen que sobre la existencia de un verdadero know-how y 
asistencia técnica de calidad93. 

El carácter imperativo del Art. 62, al contrario que otras disposiciones de 
esa ley, no viene establecido expresamente en la' LOCM. J. ECHEVARRÍA 
SAENZ no duda, sin embargo, en conceder a tal disposición el carácter de "norma 
imperativa de orden público económico". En cualquier caso, su incumplimiento 
no conlleva, en todos los supuestos, la nulidad del contrato94. Lo más normal será 
la conservación del negocio, con la obligación para el franquiciador de indemnizar 
daños y perjuicios95. 

89 Vid. M. A. DOMÍNGUEZ GARCÍA, "Los contratos de distribución...", 1997, pp. 1362. 
90 Vid. A. BENSOUSSAN, Informatique..., 1997, p. 377; P. LE TOURNEAU, Theoríe et 
pratique..., 2000, pp 130 - 134. 

Con una antelación mínima de 20 días a la celebración de contrato, precontrato o a la entrega 
por el futuro franquiciado de cualquier pago, a entregar a éste, la información necesaria para que 
pueda decidir libremente y con conocimiento de causa su incorporación a la red de franquicia -
Art. 62.3 - . El contenido de esa información es muy similar al establecido en la Ley francesa 89 -
1008 de 31 diciembre 1989. Vid. A. BENSOUSSAN, Informatique..., 1997, p. 372 - 374. 
" Se trata de una disposición excepcional en el panorama comparado de los Estados miembros. De 

acuerdo con ella, la persona física o jurídica que quiere desarrollar una actividad de franquicia en 
España está obligada a inscribirse en el registro establecido a tales efectos por las administraciones 
públicas. Los franquiciadores extranjeros deberán acreditar los datos de inscripción en los registros 
a que vengan obligados, de acuerdo con las leyes de su país o Estado de origen. La obligación 
viene desarrollada en el Real Decreto 2485/1998, de 13 noviembre, por el que se desarrolla el 
artículo 62 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista, relativo a la 
regulación del régimen de franquicia, y se crea el Registro de Franquiciadores (BOE num 283, 26 
de noviembre 1998). 
93 Vid. M. T. ORTUÑO BAEZA, "Contratos ligados...", 1997, pp. 1505 - 1556; C. PELLISÉ DE 
URQUIZA, Los contratos..., 1999, p. 242. 
94 De acuerdo con J. A. ECHEVARRÍA SÁENZ, conlleva la nulidad del contrato el 
desconocimiento puro y simple del deber de información precontractual o la entrega de 
información errónea o falsa. En cambio, por lo general, la entrega de una información incompleta 
o insuficiente o el desconocimiento del periodo de reflexión no será suficiente para instar la 
nulidad del contrato. Vid. "Comentario al Art. 62", en R. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO y J. 
LEGUINA VILLA, Comentarios a las leyes de ordenación del comercio minorista, Barcelona, 
Tecnos, 1997, pp. 855 - 900, esp. 895 - 897. 

3 La utilidad de la obligación se ha visto cuestionada en la contratación internacional debido a la 
proliferación de la figura del master franchising. En esta modalidad contractual, el franquiciador -
master franchisor - designa un franquiciado principal que queda obligado a extender la red de la 
franquicia en un determinado Estado mediante la elección de los subfranquiciados. Efectivamente, 
en este caso, debe presumirse que ambas empresas ocupan una posición contractual equilibrada y 
que el franquiciado principal posee experiencia empresarial. Por ello, la imposición de esta 
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2. DIFERENCIAS EN LA APLICACIÓN DE ESTAS NORMAS A LOS 

CONTRATOS INTERNACIONALES DE SOFTWARE 

49. La aplicación de estas normas a los contratos internacionales de software 
se realiza a partir del Art. 5 CR en los contratos de software celebrados por 
consumidores pasivos (A), y partir del Art. 7.2 o 7.1 CR en los contratos 
celebrados por consumidores activos y los celebrados entre el proveedor 
informático y el distribuidor (B). Naturalmente, las diferencias en la aplicación 
por los tribunales nacionales de las normas de protección de la parte débil surgen 
en este segundo grupo de contratos, debido a la necesidad de tener en cuenta si 
dichas normas resultan internacionalmente imperativas y el ámbito de aplicación -
explítico o implícito - atribuido a las mismas. 

A. Aplicación de estas normas en los contratos celebrados por 
consumidores pasivos 

50. Resultan aplicables a los contratos internacionales de software celebrados 
por consumidores pasivos las normas reguladoras de la contratación con 
condiciones generales de la contratación y, en aquellos ordenamientos en que 
jurisprudencialmente se le otorgue un carácter imperativo, la obligación de 
asesoramiento y consejo del proveedor informático. Su aplicación no presenta 
ninguna diferencia respecto de la aplicación de las normas de producción 
comunitaria. Sin perjuicio del mayor nivel de protección que puedan ofrecer las 
disposiciones imperativas de la ley elegida en el contrato, los tribunales de los 
Estados miembros están obligados por el Art. 5 del Convenio de Roma a asegurar 
al consumidor el nivel de protección que, sobre estos aspectos, les otorga las 
disposiciones imperativas de la ley del país de residencia del consumidor, sea éste 
un Estado comunitario o no. Del mismo modo, también resulta indiferente si el 

. país de residencia del consumidor es el Estado del foro o es un tercer Estado. La 
disposición asegura, como ya se ha comentado, un tratamiento uniforme de todos 
los contratos de software celebrados por consumidores pasivos y el cumplimiento 
de los objetivos comunitarios: salvaguardar un nivel mínimo de protección de los 
intereses del consumidor en cuanto parte débil del contrato internacional. 

B. Aplicación de estas normas en los contratos celebrados por 
consumidores activos y en los contratos de distribución de 
software 

51. La aplicación de las normas analizadas a los contratos internacionales de 
software celebrados por consumidores excluidos del Art. 5 CR y a los contratos 

obligación al master franchisor no resulta justificada. Además, como veremos, en supuestos 
internacionales, éste resultará estar domiciliado en el extranjero, circunstancia que impide la 
aplicación de estas normas. En cambio, la obligación si que resulta exigible al franquiciado 
principal en sus relaciones con los subfranquiciados. Vid. M. T. ORTUÑO BAEZA, "Contratos 
ligados....", 1997, pp. 1533. 
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internacionales de distribución de software tienen en común que el cauce legal 
para llevarlo a cabo es el Art. 7 del Convenio de Roma. Esto provoca que cuando 
la lex contractus sea un Derecho extranjero, estas normas sólo resultarán 
aplicables si el ordenamiento que las establece les otorga un carácter 
internacionalmente imperativo (i) y si el contrato internacional de software está 
incluido en su ámbito de aplicación espacial (ii). El tratamiento uniforme de estos 
contratos por el Dipr comunitario sólo se ve afectado cuando las normas de 
extensión son diferentes de un ordenamiento a otro. 

i. Ausencia de carácter internacionalmente imperativo 
de algunas normas de protección de la parte débil en 
los contratos internacionales de software 

52. La aplicación de las normas de intervención de producción interna a los 
contratos internacionales de software requiere, en primer lugar, que el 
ordenamiento que las establece declare su aplicación imperativa a supuestos 
internacionales, con independencia del Derecho aplicable al contrato. En la 
medida en que el legislador nacional no otorgue a estas normas ese carácter, sólo 
pueden ser aplicadas como disposiciones imperativas de la lex contractus. En tal 
caso, el tratamiento uniforme de los contratos internacionales de software por el 
Dipr comunitario no resulta afectado. 

Tal resulta ser la situación de la obligación impuesta en los ordenamientos 
francés y español al proveedor informático de aconsejar y asesorar al adquirente 
de software, y de ciertas normas sobre contratación con condiciones generales. 
Mayores dificultades existen para determinar qué naturaleza adoptan las normas 
de protección del agente comercial cuando son aplicadas a figuras de distribución 
afines. 

53. A pesar de la importancia que presenta el deber de consejo y 
asesoramiento en los contratos informáticos, en el Derecho francés, ordenamiento 
donde mayor arraigo presenta, se considera que no posee una naturaleza 
internacionalmente imperativa. Las razones argüidas para realizar esta afirmación 
residen en que constituye una regla de origen jurisprudencial, basada en el 
principio de buena fe, cuyo contenido y ámbito material de aplicación - tipos de 
contratos en los que se debe exigir - resulta todavía difícil de concretar96. La 
atribución a esta obligación de una naturaleza internacionalmente imperativa 
conllevaría un agravio a la seguridad jurídica de las relaciones contractuales de 
software, por cuanto resultaría difícil de predecir para los proveedores 
informáticos si la obligación les es exigible y con qué contenido. 

A la misma conclusión se debe llegar, en nuestra opinión, en el Derecho 
español. Si bien la doctrina no ha dudado en afirmar la exigibilidad de esta 
obligación a las empresas de software, como una prolongación natural del 
principio de buena fe contractual establecido en el Art. 1258 CC97, la 

'" Vid. C. MAURO, "Ordre public ... ", num 2, 1995, p. 31. 
97 Vid. M. R. CORRIPIO GIL-DELGADO, Los contratos...., 1999, p. 141; I. HERNANDO 
COLLAZOS, Contratos informáticos..., 1995, p. 716, M. DA VARA RODRÍGUEZ, Manual..., 
2002, p. 218; V. CARRASCOSA LÓPEZ, M. A. POZO ARRANZ y E. P. RODRÍGUEZ DE 
CASTRO, La contratación..., 2000, p. 124. 
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jurisprudencia sobre la materia es, hasta la fecha, inexistente. En consecuencia, 
para no atentar contra las legítimas expectativas de las partes, esta obligación 
únicamente debe resultar exigible por nuestros tribunales cuando la lex contractos 
sea la española. 

54. En segundo término, muchos ordenamientos regulan la utilización de 
condiciones generales - incorporación al contrato, carácter abusivo, interpretación 
contra proferentem - con independencia de la condición de los contratantes. 
Ahora bien, tan sólo otorgan un carácter internacionalmente imperativo a estas 
disposiciones cuando el contratante débil es un consumidor: Art. 310 BGB alemán 
y Section 27.2 b) de la UCTA inglesa. Otros, les otorgan un ámbito de aplicación 
diferente: así, el Art. 6:247. 1 y 2 del BW holandés establece que cuando ambas 
partes sean profesionales las normas sobre condiciones generales de la 
contratación tan sólo resultarán internacionalmente imperativas cuando los dos 
estén establecidos en Holanda. Otros ordenamientos, como el francés - Code de la 
Consommation - o el español - LCGC -, otorgan el mismo ámbito de aplicación a 
estas normas con independencia de la condición del contratante débil. ' 

55. En fin, por lo que respecta a la naturaleza de las normas de protección del 
agente comercial cuando son aplicadas a otras figuras de la cadena de distribución 
de software, no todos los ordenamientos les otorgan un carácter 
internacionalmente imperativo. 

En primer lugar, la protección de las empresas distribuidoras no es un 
objetivo compartido por todos los Estados miembros. Para algunos 
ordenamientos, como el británico, en estos contratos no existe un desequilibrio 
entre sus partes que justifique la aplicación de estas normas con independencia de 
la lex contractus. 

En segundo lugar, al ser aplicadas por vía analógica, resulta imposible 
determinar si la norma va a ser aplicada tal y como viene establecida para el 
contrato de agencia o si el juez va a adaptarla a las características específicas del 
contrato de distribución. Debe recordarse que, en muchos ordenamientos, dichas 
normas son aplicadas para precisar el contenido de la obligación general de actuar 
de buena fe en el marco del contrato. La imposibilidad de determinar el contenido 
concreto de esas normas, cuando son aplicadas a figuras de distribución de 
software distintas de la agencia comercial, es un argumento en contra del 
otorgamiento de un carácter internacionalmente imperativo, por la inseguridad 
jurídica que se puede generar. 

ii. Diferencias en el ámbito de aplicación de las normas 
de protección del contratante débil en los contratos 
internacionales de software 

56. Normas reguladoras de la contratación con condiciones generales por 
medios tradicionales o por medios electrónicos. Las normas de extensión 
utilizadas por los Estados miembros para establecer la aplicación 
internacionalmente imperativa de las normas reguladoras de la contratación con 
condiciones generales parecen estar guiadas por los mismos criterios, sin embargo 
presentan importantes diferencias. 
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En principio, todos los Estados parecen utilizar criterios de conexidad 
similares: que el consumidor o adherente tenga su residencia habitual en el 
Estado que establece la norma y que ciertos actos necesarios para la celebración 
del contrato se hayan llevado a cabo en el territorio de dicho Estado. Tal es el 
caso de la Section 27 de la UCTA británica, el Art. 29.a del Titulo introductorio 
del BGB alemán - al que se remite el Art. 310.2 -, el Art.6:247.4 del BW 
holandés, el Art. 3 de la LCGC española- "el adherente haya emitido su 
declaración negocial en territorio español y tenga en éste su residencia habitual"98 

- o el Art. L 135-1 del Code de la consommation francés. La conexión es 
coherente con su objetivo: la parte débil de la relación resulta mejor protegido si 
se aplican las normas imperativas de la ley cuyo contenido mejor conoce, la de su 
residencia habitual. 

Ahora bien, dichas disposiciones presentan ciertos matices que conllevan 
la ausencia de uniformidad en la aplicación internacionalmente imperativa de 
estas normas. En primer lugar, tanto el legislador francés como el alemán actúan 
en clave comunitaria - regulan los supuestos en que el consumidor o adherente 
tiene su residencia habitual en cualquier Estado miembro - y ello a pesar de que 
algunas de sus disposiciones regulan materias excitadas del ámbito de aplicación 
de las directivas: en el ordenamiento francés, sus normas sobre cláusulas abusivas 
resultan aplicables a contratos celebrados por "no-profesionales" y, en el 
ordenamiento alemán, se regula la incorporación al contrato de condiciones 
generales - Art. 305 - , aspecto excluido del ámbito de aplicación de la Directiva 
93/13". 

En segundo lugar, otras normas referidas a la contratación con condiciones 
generales reciben un ámbito de aplicación diferente. Así, por ejemplo, como se 
recordará, las establecidas en el RD 1906/99 español sobre contratación 
electrónica, a pesar de que desarrollan el Art. 5.3 de la LCGC, tienen un ámbito 
de aplicación diferente que incluye a todos aquellos contratos en que "la adhesión 
a las condiciones generales se haya efectuado en España" - Art. 1.4 -100. Se 

La elección de estos criterios de vinculación se justifica en que la finalidad de estas normas no 
es exclusivamente la protección de la parte débil. También constituyen normas de ordenación del 
mercado, destinadas a salvaguardar la transparencia, seguridad y agilidad de las transacciones 
comerciales que se llevan a cabo en el mercado español. La condición de que la declaración de 
voluntad del adherente haya sido emitida en España asegura la aplicación de estas normas a todos 
los contratos que afectan al mercado nacional, vid. E. ARTUCH IRIBERRI, "La compatibilidad 
...", 1998, p. 17yss. 

El legislador español de la LCGC no actúa en clave comunitaria, pero no está obligado a ello. 
Aunque la ley tiene su origen en la Directiva 93/13, el legislador nacional únicamente queda 
obligado a regular el control de las cláusulas abusivas en los contratos de consumo, pero no la 
regulación de la incorporación al contrato de las condiciones generales de la contratación. El 
legislador nacional, una vez asegurado el objetivo comunitario, actúa en clave nacional a la hora 
de determinar el contenido y ámbito de aplicación de esas normas en supuestos excluidos de la 
directiva. Por consiguiente, el ámbito espacial del Art. 3 no contraviene el mandato de la Directiva. 
En contra, vid. E. ARTUCH del Art. 3 de la LCGC, vid, "La compatibilidad...", 1998, pp. 16 - 17; 
F. ESTEBAN DE LA ROSA, La protección..., 2003, p. 244. Esta circunstancia no justifica, sin 
embargo, que cuando el adherente tenga la condición de consumidor, la aplicación del Art. 3 
LCGC conduzca a resultados injustos. Efectivamente, los tribunales españoles no pueden aplicar 
estas normas en supuestos con una estrecha vinculación con nuestro Derecho: un residente español 
celebra un contrato estando en el extranjero - por ejemplo un web-wrap agreement celebrado 
desde la habitación de un hotel de París durante una estancia en esa ciudad por motivos de trabajo 
- . Regresado a España, si presenta una demanda ante los tribunales españoles, estos no podrán 
aplicar las normas de la LCGC en cuanto la declaración de adhesión no se realizó desde España. 
100 Vid. infra, Capítulo VI, pp. 323 y ss. 
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omite, por tanto, cualquier referencia a la residencia habitual del adherente , 
circunstancia que puede llevar a resultados injustos, puesto que los tribunales 
nacionales se pueden ver obligados a aplicar las normas del RD 1906/99 a 
supuestos que presentan una escasa vinculación con nuestro ordenamiento. 

Licencia de utilización de software celebrada por un residente 
norteamericano, mientras está en el aeropuerto de Madrid esperando su avión a 
Miami, en una web site de un prestador de servicios establecido en el extranjero. 
De resultar competentes, los tribunales españoles estarían obligados, en atención 
al Art. 7.2 del CR y el 1.4 del RD 1906/99, a aplicar estas normas. 

También poseía un ámbito de aplicación diferente, como consecuencia de 
la distinta finalidad perseguida, el Art. L 112-8 del Code de la consommation 
francés, que establecía la obligación de utilización del idioma de ese país para 
redactar las condiciones generales de los contratos destinados al mercado francés. 
Dicho ámbito de aplicación ha sido escrupulosamente respetado por los tribunales 
franceses102, si bien el Consejo.de Estado ha afirmado la necesidad de 
reconsiderar su adecuación al entorno digital. Asimismo, la doctrina había 
sostenido que resulta más acorde con el mercado electrónico limitar su aplicación 
a los proveedores franceses que actúan en el mercado francés o en aquellos casos 
en que la oferta va dirigida específicamente a los consumidores de ese mercado10 . 

57. Por consiguiente, puede concluirse respecto de estas normas, que su 
aplicación internacionalmente imperativa a los contratos internacionales de 
software está guiada por un criterio común: la residencia habitual del consumidor 
en el Estado que establece la norma. Ahora bien, los ordenamientos nacionales 
establecen ciertas particularidades adicionales a esa conexión - realización de los 
actos necesarios para la celebración del contrato, extensión del criterio residencia 
a cualquier Estado miembro, o pérdida de efectos jurídicos de ese criterio - que 
impiden afirmar la existencia de un tratamiento uniforme de estos contratos desde 
el punto de vista del sistema de Dipr comunitario. 

58. Normas aplicables a los contratos de distribución de software. Por lo que 
respecta a la protección de las empresas distribuidoras de software, como se ha 
visto, muy pocos Estados miembros contienen normas específicas y no todos 
están a favor de extender la aplicación de las normas sobre el contrato de agencia 
a otras modalidades de distribución. 

En principio, entre aquellos sistemas jurídicos que se muestran favorables 
. a esa protección parece existir acuerdo casi unánime en que la determinación de la 
aplicación internacionalmente imperativa de estas normas debe estar basada en un 
criterio de territorialidad estricta: es decir, deben resultar aplicables a las 
empresas que desarrollan sus actividades en el territorio nacional. La solución 

En cualquier caso, como se ha analizado en el Capítulo VI, la actuación del juez nacional en 
clave comunitaria debe llevarle a tener en cuenta la residencia habitual del consumidor en la 
Comunidad Europea cuando la norma sea aplicada a supuestos incluidos en el ámbito de 
aplicación de la Directiva 97/7. 
102 En la sentencia de la Cour d'Appel de París de 2 de octubre de 1997, Mv. Ministere Public, se 
sanciona a los proveedores de productos informáticos por entregar las instrucciones de uso y las 
condiciones de la garantía en inglés y alemán pero no en francés. 
103 Vid. C. GIROT, User Protection..., 2000, p. 329. 
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permite conjugar el interés nacional por ordenar el mercado, con el objetivo de 
proteger a la parte débil de la relación. Además de introducir transparencia e 
incrementar la seguridad jurídica de estos contratos, cuando se celebran en el 
mercado nacional, la conexión garantiza el disfrute por las empresas 
distribuidoras - independientemente de su nacionalidad, residencia habitual o 
lugar de establecimiento - de la protección ofrecida por estas normas, cuando 
formen parte de la red de establecimientos desplegada por un proveedor 
informático en un determinado Estado. Asimismo, la protección de estas empresas 
beneficia indirectamente a los consumidores, últimos beneficiarios del desarrollo 
de actividades de distribución en el mercado nacional104. Ahora bien, resulta 
posible identificar al menos cuatro cuestiones que pueden conllevar importantes 
diferencias en la aplicación de estas normas a los contratos internacionales de 
distribución de software: la ausencia de normas de extensión en la mayoría de 
ordenamientos nacionales; la extensión, por ciertos Estados, del ámbito de 
aplicación de estas normas más allá del territorio nacional; la imposibilidad de 
llevar a cabo una comparación entre el nivel de protección ofrecido por las normas 
en presencia; y el tratamiento de las situaciones en las que pueden resultar 
aplicables normas internacionalmente imperativas de distintos Estados. 

59. En primer lugar, en aquellos Estados que establecen normas específicas 
para la protección de ciertos tipos de distribuidores, el legislador nacional se 
olvida de establecer una norma de extensión expresa, que determine los supuestos 
internacionales en los que resultan aplicables y, por tanto, se dificulta la labor del 
juez competente105. No es el caso de la Ley belga de 1961, pero sí de la LOCM 
española y de la Ley Doubin francesa. Corresponde al juez competente determinar 
la aplicación ad casum de la norma en atención a su contenido y finalidad. 

La doctrina viene sosteniendo que la finalidad principal de la LOCM es la 
regulación del comercio en un mercado determinado. Aunque la obligación 
impuesta por el Art. 62 favorece el nivel de información del franquiciado, su 
principal objetivo es introducir un alto grado de transparencia en los contratos de 
franquicia que se celebran en el mercado español. Por esa razón, parece existir 
consenso en que la aplicación de estas normas se rigen por el principio de 
territorialidad - y no por la residencia de la parte débil -. Es decir, las 
obligaciones impuestas imperativamente por el Art. 62 se aplican a las personas 
físicas o jurídicas que, con independencia de su domicilio, desarrollen la 
actividad de franquiciador en el territorio nacional . 

La jurisprudencia francesa ha otorgado un ámbito de aplicación similar a 
las normas imperativas contenidas en la Ley Doubin de 19891 . 

Vid. J. MASEDA RODRÍGUEZ, Aspectos internacionales..., 2000, p. 162 - 169. Por otra 
parte, esta interpretación justifica que el Art. 62 LOCM no resulte aplicable en el contrato de 
master franchising ya que el franquiciador no es la persona que va a desarrollar la red de 
franquicia en territorio español. En esta figura, dicha tarea recae en el franquiciado principal por lo 
que resulta lógico que la obligación de información precontractual le corresponda a él cumplirla, 
para proteger a los subfranquiciados. 
105 Respecto del contrato de agencia, vid. R. RUEDA VALDIVIA, "El contrato...", 1997, p. 22. 
106 Vid. C. PELLISÉ DE URQUIZA, Los contratos de distribución...., 1999, p. 244. En palabras de 
P. DE MIGUEL ASENSIO, Contratos internacionales..., 2000, pp. 341 - 344, "siempre que el 
acuerdo pretendido tenga por objeto la explotación de la franquicia en el país de la normativa". 
107 Vid. C. PELLISÉ DE URQUIZA, Los contratos de distribución...., 1999. p. 248. 
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60. Este problema aparece, igualmente, a la hora de determinar el carácter 
internacionalmente imperativo de las normas de protección del agente comercial 
cuando son aplicadas a figuras afines: la mayoría de Estados miembros - España, 
Francia, Luxemburgo, Italia, Grecia, Reino Unido, Irlanda, Austria o Dinamarca -
carecen de una normas de extensión expresa. 

Precisamente ese fue el motivo que motivó el recurso prejudicial que dio 
lugar a la sentencia Ingmar c. Eaton108. En ella, el Tribunal de Justicia consideró 
que los Estados deben asegurar la aplicación de la Directiva 86/653 "cuando el 
agente comercial desempeñe su actividad en el territorio de un Estado miembro". 
Se adopta, por tanto, un criterio estrictamente territorial. Ahora bien, mientras en 
la regulación del contrato de agencia existe la obligación para los Estados 
miembros de asegurar la aplicación de la Directiva en todo el territorio 
comunitario109, cuando estas normas deben ser aplicadas analógicamente a otros 
tipos de contratos de distribución, dicha obligación comunitaria decae en cuanto 
esos contratos no están incluidos en el ámbito de la Directiva. En cualquier caso, 
la aplicación estrictamente territorial de esas disposiciones debe mantenerse por la 
analogía entre la finalidad perseguida por estas normas con las establecidas para el 
contrato de agencia - proteger al contratante débil, regulación de la profesión, 
incrementar la seguridad de las operaciones comerciales - y las circunstancias que 
rodean a sus destinatarios. Es decir, deben aplicarse a todo contrato de 
distribución en el que la empresa distribuidora desarrolle sus actividades de 
promoción y venta de los programas de ordenador en el territorio nacional110. 

61. El segundo problema se deriva de que ciertos ordenamientos han otorgado 
a las normas de protección del distribuidor - ya sea un agente o una figura afín -
un ámbito de aplicación que excede el estrictamente territorial. Así, el Art. 38 del 
Decreto Ley 178/86 portugués sobre el contrato de agencia establece la aplicación 
imperativa de sus normas cuando el distribuidor es portugués u opera en 
territorio portugués. El Art. 27 de la ley belga sobre la agencia comercial de 1995 
o la Section 2 de la Ley finlandesa de 1992 establecen la aplicación de sus 
disposiciones imperativas respectivas cuando el establecimiento del distribuidor 
está en el territorio nacional111, sin prestar atención al lugar donde se llevan a 
cabo las actividades de promoción y venta de los programas de ordenador. 

I 1 ? 

Asimismo, la doctrina francesa ha defendido que las disposiciones imperativas 
sobre el contrato de agencia deben aplicarse, principalmente, cuando el agente 
esté domiciliado en Francia y, en algunos casos, cuando el agente extranjero deba 

m STJCE de 9 noviembre 2000, Ingmar c. Eaton, ap. 25. 
109 Por ello, conociendo el juez competente español de un contrato internacional de agencia, 
sometido a una legislación de un tercer Estado, en el que el agente debe desempeñar su actividad 
en otro Estado miembro, esta obligado a asegurar al agente la protección que le otorga la 
Directiva. En este sentido es acertada la crítica de J-M JACQUET a la Sentencia de la Cour de 
Cassation francesa de 28 noviembre de 2000 {Vid. Nota en J.D.I, 2, 2001, pp. 511 - 523). Solo el 
legislador alemán ha incorporando la directiva 86/653 actuando en clave comunitaria: de acuerdo 
con el Parágrafo 92c de la HGB las normas alemanas en la materia van a ser aplicadas siempre que 
el negocio del agente esté localizado en Alemania o en otro Estado miembro. Vid. AAVV, 
Commercial..., 2000, p. 302. 
110 Vid. J. MASEDA RODRÍGUEZ, Aspectos internacionales..., 2000, p. 173; R. RUEDA 
VALDIVIA, "El contrato...", 1997, p. 25. 
111 Vid. A. NUYTS, "L'application...", 1999, p. 45; AAVV, Commercial..., 2000, p. 211. 
112 Vid. C. FERRY, "Contrat internacional d'agent comercial et lois de pólice", enJDI, vol 2, 1993, 
pp. 298 - 307, esp. 303 - 304. 
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ejercer sus actividades en territorio francés. También se ha denunciado que la Ley 
belga de 1961, a pesar de recoger un criterio de aplicación estrictamente 
territorial"3, ha sido objeto de uno abusivo por los tribunales de ese país 
mostrando una tendencia imperialista"4. La utilización de estos criterios de 
conexión se ha intentado justificar en que conlleva la aplicación de las 
disposiciones imperativas de la ley que resulta más próxima al distribuidor, parte 
débil de la relación, y que, por tanto, puede conocer con facilidad"5. Sin embargo, 
resulta criticable por dos motivos: desconoce que estas normas pueden tener una 
segunda finalidad, como es la de garantizar la seguridad del tráfico jurídico; y que, 
como se examinará, pueden resultar incompatibles con los principios generales 
del Derecho comunitario. 

62. El tercer aspecto que puede originar diferencias en la aplicación de estas 
normas se refiere a la posibilidad de que los jueces nacionales dejen de aplicar 
las normas intemacionalmente imperativas de protección del distribuidor, 
establecidas por el Derecho del foro, si la lex contractus ofrece una protección 
superior. Se trata de una facultad generalmente aceptada por la doctrina"6 y que 
tan sólo resulta admitida expresamente en un Estado miembro: de acuerdo con el 
Art. 38 del Real Decreto portugués 178/86, sus disposiciones no resultarán 
aplicables si la protección otorgada por la ley elegida por las partes es mayor . 

63. En último lugar, se pueden derivar diferencias en el tratamiento por los 
tribunales de los Estados miembros de aquellas situaciones en las que pueden 
resultar aplicables a un contrato internacional de distribución de software 
normas intemacionalmente imperativas pertenecientes a una pluralidad de 
ordenamientos. Así puede ocurrir cuando la empresa distribuidora deba 
promocionar y comercializar el software en el territorio de varios Estados. En 
principio, en atención al tenor literal del Art. 7.1 CR, el juez debe otorgar una 
aplicación preferente a la lex contractus y a las normas intemacionalmente 
imperativas de la lexfori. Ahora bien, la solución puede que no sea tan fácil. 

Un supuesto especialmente problemático es aquel en el que la empresa 
distribuidora ha ejercido sus actividades en varios Estados y en todos ellos se 
establece un derecho a una indemnización por clientela"8. A la hora de calcular la 
indemnización, ¿deberá tenerse en cuenta la clientela que el distribuidor había 
conquistado en todos los Estados donde ha comercializado el software, en todos 
los Estados donde se prevé ese derecho, o exclusivamente, en el Estado del 
foro?" . La solución más justa parece ser aquella que pasa por aplicar la norma 

113 Su Art 4 establece: "le concessionarie lésé, lors d'une résiliation d'une concesión de vente 
produisant ses effets dans tout ou partie du teiritorie belge, peut en tout cas assigner le concedant 
en Belgique, dans le cas oú le litige est porté devant un tribunal belge, celui-cí appliquera 
exclusivement la loi belge". Por efectos de la concesión debe entenderse esencialmente la 
ejecución del contrato por el concesionario {Vid. A. NUYTS, "L'application...", 1999, p. 47). 
114 Vid. C. PELLISÉ DE URQUIZA, Los contratos de distribución...., 1999, p. 272 y ss. 
115 Vid. A. NUYTS, "L'application...", 1999, p. 45. 
116 Vid. J. MASEDA RODRÍGUEZ, Aspectos internacionales..., 2000, p. 172; R. RUEDA 
VALDIVIA, "El contrato...", 1997, p. 24; A. NUYTS, "L'application...", 1999, p. 66. 
117 Vid. AAVV, Commercial..., 2000, p. 550. 
118 La jurisprudencia belga sobre el particular es muy abundante. Vid. A. NUYTS, 
"L'application...", 1999, pp. 54 - 62. 
119 En este sentido estamos de acuerdo con J. MASEDA en la injusticia que supondría la 
aplicación de la norma imperativa de la lex fori teniendo en cuenta la clientela conquistado en 
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imperativa del foro, pero teniendo en cuenta la clientela que se posee en todos 
aquellos Estados cuyos ordenamientos establecen una norma similar. Sin 
embargo, esto no quiere decir que vaya a ser aplicada de manera uniforme por 
todos los tribunales. Al menos en Bélgica, país donde se han producido el mayor 
número de supuestos sobre el particular, los tribunales han pasado, de aplicar las 
normas imperativas de la Ley de 1961, teniendo en cuenta el territorio de todos 
aquellos Estados donde se ejecutaba el contrato, a limitar esa aplicación a los 
efectos que se producen en territorio belga - la cifra de negocios realizados en ese 
Estado -120. 

AdobeNetherlanden, empresa domiciliada en Holanda, se encarga de la 
distribución de los programas informáticos de la marca Adobe en los países del 
Benelux. El contrato establece como aplicable el Derecho de California, Estado 
donde está domiciliado el proveedor informático. Rota unilateralmente la 
relación, AdobeNetherlanden reclama, ante los tribunales holandeses, una 
indemnización por la clientela perdida. No obstante, el Derecho luxemburgués no 

, reconoce este derecho a este tipo de distribuidores. El juez deberá aplicar la 
norma imperativa holandesa - Art. 7.2 CR - pero ¿deberá calcular la cuantía de la 
indemnización en atención a los clientes perdidos en Holanda, en Holanda y 
Bélgica, o en los tres países para los que se concedió la distribución?. 

La solución se complica todavía más en aquellos supuestos en que ni el 
ordenamiento del foro, ni la ¡ex contratos, establecen una tal norma. El juez del 
foro, si considera que el distribuidor merece ser protegido, podrá aplicar la norma 
del tercer Estado que resulte más beneficiosa para los intereses del distribuidor y 
calcular la indemnización teniendo en cuenta la clientela perdida en ese Estado, en 
aquellos países que establecen ese derecho, o en todos los Estados donde se llevó 
a cabo la comercialización. 

64. En definitiva, aunque los Estados miembros establecen la aplicación 
internacionalmente imperativa de estas normas a aquellas empresas que 
desarrollan sus actividades de distribución en el territorio nacional, no es posible 
afirmar la existencia de una aplicación uniforme de las mismas a los contratos 
internacionales de software, en la medida en que algunos Estados se olvidan de 
determinar el ámbito de aplicación de estas normas - dificultando la labor de los 
tribunales - y otros pretenden extender la protección otorgada por estas normas a 
sus empresas nacionales que desarrollan sus actividades en el extranjero. 

3. CONSECUENCIAS DE LA ACTUACIÓN DE LOS TRIBUNALES 

NACIONALES EN CLAVE COMUNITARIA A LA HORA DE APLICAR ESTAS 

NORMAS 

65. El impacto sobre la coherencia del sistema de Dipr comunitario que se 
deriva de la falta de uniformidad provocada por las diferencias en el contenido y 
ámbito de aplicación de las normas de protección del contratante débil de 

todos los Estados donde se comercializa el software, establezcan o no ese derecho. Vid. J. 
MASEDA RODRÍGUEZ, Aspectos internacionales..., 2000, p. 180 - 182. 
120 Sentencia del Tribunal de Bruselas de 29 de abril 1994, en A. NUYTS. "L'application...", 1999, 
p. 56. 
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producción interna, puede verse corregida si los jueces nacionales de tomar en 
consideración los principios generales del Derecho comunitario (A) y los 
principios comúnmente compartidos, que forman parte del Derecho privado 
comunitario (B). 

A. Incidencia de los principios generales del Derecho 
comunitario sobre la aplicación de estas normas a los 
contratos intracomunitarios de software 

66. La existencia en los ordenamientos de los Estados miembros de normas de 
protección del contratante débil puede provocar distorsiones en el funcionamiento 
del mercado interior. Así, el establecimiento por un Estado miembro de una 
regulación imperativa sobre contratación con condiciones generales puede 
dificultar la comercialización de software por parte de proveedores informáticos 
establecidos en otros Estados miembros en los que se establecen requisitos más 
flexibles o, simplemente, no se exigen121. Lo mismo ocurre cuando los Estados 
miembros establecen obligaciones de información previa o inscripción en un 
registro para poder llevar a cabo actividades de distribución de software en su 
territorio nacional. 

67. Tal y como se ha dicho, de acuerdo con la jurisprudencia del TJCE sobre 
los Arts. 28 y 49 del TCE, cuando dichas medidas legislativas conlleven un 
obstáculo especialmente grave al comercio intracomunitario de programas de 
ordenador el juez nacional, en cuanto autoridad pública de un Estado miembro, 
puede verse obligado a dejar de aplicarlas o a modular su aplicación. 

La mayoría de veces, esto no será necesario puesto que muchas de esas 
normas resultan justificables en "exigencias imperativas" o "razones imperiosas 
de interés general" del Estado de destino, reconocidas como válidas por el 
Derecho comunitario: la ordenación del mercado nacional o la protección del 
consumidor o del contratante débil122. Tal es el caso, a mi parecer, de las normas 
establecidas por los Estados miembros que extienden la protección ofrecida por 
las directivas de consumo a otros contratantes que ocupan una posición de 
inferioridad en el contrato, las normas referidas a la contratación mediante 
condiciones generales de la contratación y las disposiciones sobre el contrato de 
agencia que, analógicamente, pueden ser aplicadas para proteger a los 
distribuidores de software. 

68. Ahora bien, esto no basta para justificar su aplicación. El juez debe 
verificar que la norma cumple con las condiciones establecidas por la 
jurisprudencia del TJCE. Al menos en dos supuestos, el juez competente puede 
verse obligado a dejar de aplicar o a modular la aplicación de la norma para 
asegurar el respeto de los principios generales del Derecho comunitario. 

" Se podría pensar que en cuanto normas referidas a las modalidades de comercialización del 
software no resultan cubiertas por el Art. 28 y, por tanto, no están afectadas por el principio de 
reconocimiento mutuo. Sin embargo, estamos ante un supuesto de prestación de servicios 
transfronterizos - la comercialización del software desde otro Estado miembro - cubierta por el 
Art. 49, por lo que la exclusión no resulta admisible. 
122 En este mismo sentido, A. NUYTS, "L'application...", 1999, p. 253. 
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En primer lugar, a la hora de aplicar el ya derogado Art. L 112-8 del Code 
de la Consommation francés, que exigía la utilización del francés en las ofertas y 
condiciones generales de los contratos internacionales de software destinados a 
los consumidores franceses. El TJCE declaró la incompatibilidad de esta norma 
con el Derecho comunitario por resultar desproporcionada: sus objetivos - la 
protección de los consumidores franceses - se pueden lograr por otros medios que 
no obstaculizan tanto el funcionamiento del mercado interior123. Aunque, como se 
ha dicho, la norma ya ha sido derogada - como consecuencia de estas sentencias -
, sirve para ilustrar que la actuación de los jueces de los Estados miembros -
principalmente de los franceses - en clave comunitaria debería haber consistido 
en modular la aplicación de esta norma a los contratos internacionales de 
software, para facilitar el cumplimiento de los objetivos perseguidos por el 
Derecho comunitario. 

69. En segundo lugar, los tribunales nacionales se pueden ver obligados a 
dejar de aplicar o a modular la aplicación del Art. 62 de la LOCM española que, 
como se recbrdará, obliga al franquiciador extranjero a inscribirse o'a acreditar los 
datos de inscripción en su Estado de origen. La disposición, una excepción en el 
panorama comparado de los Estados miembros, resulta aplicable cuando la 
empresa software quiere desarrollar sus actividades en territorio español. Su 
aplicación puede constituir un serio obstáculo a la comercialización de software 
en España por proveedores informáticos establecidos en otros Estados miembros. 
Aunque la norma está justificada en una "razón imperiosa de interés general" - la 
ordenación de la actividad de franquicia en el mercado español - , resulta 
desproporcionada con su finalidad y puede conlleva una duplicidad de 
controles ~ , por lo que debe considerarse contraria al principio de reconocimiento 
mutuo. La actuación en clave comunitaria de los tribunales nacionales les debe 
llevar a dejar de aplicar o a modular la aplicación de esta norma para que no se 
obstaculice la prestación del servicio si el franquiciador cumple con los requisitos 
legales que se le exigen en su Estado de origen. 

La Ley Doubin francesa únicamente exige a los proveedores informáticos 
una obligación de información previa para celebrar cualquier tipo de contrato de 
distribución de sus productos. En ningún caso existe una obligación de 
inscripción en un registro. Supongamos que un proveedor informático establecido 
en Francia hubiera firmado un contrato de franquicia con una empresa española 
para la distribución de su software en España pero no se ha registrado. Si la 
empresa española impugna el contrato por la falta de cumplimiento del Art. 62.2 
LOCM, el juez español debe negarse a aplicar la norma imperativa española por 
la vía del Art. 7.2 CR. El principio de reconocimiento mutuo, norma de Derecho 
comunitario de rango superior a la disposición de la LOCM, se lo impide. La 
imposición a los proveedores informáticos establecidos en Francia de una 
obligación de registro para poder celebrar contratos de franquicia en España 
constituye una restricción injustificada de la libre prestación de servicios. En 
cuanto los objetivos perseguidos por la legislación española quedan asegurados 

123 SSTJCE de 12 septiembre 2000, C-366/98, Geoffiy c. Casino, Rec. 2000, pp. 1-6579 y ss; de 3 
junio 1999, C-33/97, Colim c. Bigg Continent Nord, Rec. 1999, pp. 1-3175. 
124 Para C. PELLISÉ DE URQUIZA, Los contratos..., 1999, p. 245, "la previsión podría 
considerarse excesiva teniendo en cuenta el objetivo de la normativa española consistente en la 
protección de los franquiciados que tienen su establecimiento en territorio español". 
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por la legislación de origen - Francia - , el juez español debe dejar de aplicar las 
normas imperativas del foro. 

B. Incidencia de los principios de Derecho privado 
comunitario 

70. La actuación comunitaria en materia de protección del contratante débil 
permite realizar una serie de constataciones que el juez nacional debe tener en 
cuenta, entre las condiciones de admisibilidad del Art. 7.1, para determinar los 
efectos que otorga a las normas internacionalmente imperativas de terceros 
Estados - comunitarios o no comunitarios - que presentan una vinculación 
estrecha con el contrato internacional de software. 

Por un lado, se puede afirmar la existencia de intereses comunes 
compartidos por todos los Estados miembros a la hora de aplicar la mayoría de 
estas normas y que, por tanto, puede considerarse principios de Derecho privado 
comunitario. 

Por otro, la actuación comunitaria permite establecer unos criterios 
comunes de acuerdo con los cuales los tribunales nacionales deben valorar si el 
ordenamiento extranjero presenta una vinculación con el contrato suficientemente 
estrecha como para justificar la aplicación de su norma imperativa. 

71. En primer lugar, cuando se trate de normas de un tercer Estado referidas a 
cuestiones reguladas por las directivas comunitarias en materia de consumo -
Directivas 93/13, 97/7 y 99/44 - los intereses que deben informar la verificación 
por el juez nacional de las condiciones político-legislativas del Art. 7.1 CR, para 
dar efecto a esas normas, son los mismos, puesto que se trata de una materia que 
ha sido objeto de una armonización a nivel comunitario. Por lo tanto, es posible 
afirmar que los tribunales de los Estados miembros aplicarán las normas de 
terceros Estados en los mismos supuestos: aquéllos en que resulten compatibles 
con los intereses comunitarios. 

Un consumidor residente en Marruecos adquiere una licencia de 
utilización de software de un proveedor informático español. Una cláusula del 
contrato establece la aplicación de la ley del Estado de California. El programa de 
ordenador presenta numerosos fallos y el proveedor informático se niega a 
devolver el dinero al consumidor marroquí pues, en una cláusula del contrato, 
rechaza cualquier tipo de responsabilidad por defectos del software. El 
consumidor presenta una demanda ante los tribunales españoles los cuales 
aplicarán la ley norteamericana. Las normas de la LDCU no resultan aplicables, 
ex Art. 7.2 CR, puesto que no resultan aplicables de acuerdo con el Art. 10.bis.3. 
Sin embargo, el juez español debe dar aplicación a las hipotéticas normas 
internacionalmente imperativas del Estado marroquí sobre la cuestión, en cuanto 
el contrato presenta una vinculación estrecha con ese ordenamiento y la sanción 
de la utilización de cláusulas abusivas en los contratos de consumo es un objetivo 
del foro. En este caso, el foro es la Comunidad Europea puesto que, de haberse 
planteado la cuestión ante los tribunales de cualquier otro Estado miembro, 
deberían llegar a la misma conclusión. 

Pero además, el hecho de que un gran número de Estados haya establecido 
normas que extiende a otras personas la protección otorgada por las directivas de 
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protección del consumidor o que regulan la contratación con condiciones 
generales de la contratación permite afirmar que la protección de la parte débil 
constituye un principio de Derecho privado comunitario. Asimismo, los intereses 
que los tribunales de los Estados miembros tienen en cuenta a la hora de 
determinar si dar o no efectos a las normas internacionalmente imperativas de 
terceros Estados - comunitarios o no comunitarios - son uniformes y, por tanto, 
pueden considerarse intereses comunitarios. 

Ahora bien, a pesar de la actuación normativa comunitaria en materia de 
protección del agente comercial, no es posible afirmar que la salvaguarda de los 
intereses de las empresas distribuidoras sea un interés compartido por todos los 
Estados miembros, pues la mayoría de ellos carece de una legislación al respecto 
y sólo unos pocos aplican analógicamente las normas aplicables al contrato de 
agencia125. Por lo tanto, la existencia de intereses comunitarios se limita a los dos 
primeros tipos de normas. 

72. En segundo lugar, es necesario recordar que la compatibilidad de los 
objetivos perseguidos por el ordenamiento del tercer Estado con los intereses del 
foro no es suficiente para dar efectos a sus normas internacionalmente 
imperativas. El Art. 7.1 requiere, además, que ese ordenamiento presente una 
vinculación estrecha con el contrato internacional de software. Pues bien, el 
análisis de las normas sobre condiciones generales de la contratación y sobre la 
protección de las empresas distribuidoras permite afirmar que los tribunales de los 
Estados miembros van a aplicar criterios similares para juzgar dicha 
vinculación. 

73. Respecto de las normas de terceros Estados que regulan aspectos cubiertos 
por las Directivas comunitarias de protección del consumidor y las normas sobre 
condiciones generales de la contratación, se puede observar que en la mayoría de 
ellas se presta una especial atención a la residencia habitual del consumidor. Esta 
circunstancia permite afirmar la existencia de un criterio común según el cual, 
para dar efectos a la norma imperativa del ordenamiento de un tercer Estado, los 
tribunales de todos los Estados miembros exigen que, al menos, el contratante 
débil tenga su residencia habitual en dicho Estado. 

En consecuencia, la actuación en clave comunitaria de los tribunales 
nacionales debe consistir en dejar de aplicar las normas internacionalmente 
imperativas de ordenamientos que no presenten esta vinculación. Tal puede ser la 
fatal consecuencia a la que puede llevar el defectuoso ámbito de aplicación 
espacial establecido por el Art. 1.4 del RD 1906/99 pues, como hemos puesto de 
relieve, es poco demostrativo de una estrecha vinculación del contrato con el 
ordenamiento español. En la misma situación se encuentra, igualmente, el nuevo 
Art. 13 LGBC el cual, como se recordará, puede resultar aplicable cuando una de 
las partes tenga nacionalidad comunitaria o si el contrato se ha celebrado o 
ejecutado en territorio comunitario. Aunque el ordenamiento español otorgue a 
esas disposiciones un carácter internacionalmente imperativo, el respeto de los 
principios de Derecho privado comunitario obligan a los tribunales del resto de 

125 Como explica R. RUEDA, "El contrato...", 1997, p. 21, existen excepciones como, por 
ejemplo, EEUU y, hasta la entrada en vigor de la Directiva 86/653, el Reino Unido que, en 
cualquier caso, no extiende esa protección a otras figuras de la distribución. 
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Estados miembros a dejar de aplicarlas, si el consumidor o adherente no tiene su 
residencia habitual en un Estado miembro. 

Contrato celebrado por residente francés mientras estaba de vacaciones 
en España con un proveedor informático norteamericano. La ley aplicable al 
contrato es la del Estado de California. Se presenta una demanda ante los 
tribunales franceses. El residente francés reclama la aplicación de las normas 
imperativas del RD 1906/99 pues, de acuerdo con el Art. 1.4, resultan aplicables 
en estos supuestos. El juez francés debe desestimar su aplicación: el vínculo del 
contrato con el ordenamiento español no es suficiente como para aplicar sus 
normas. 

Contrato de software celebrado por proveedor francés con consumidor 
español domiciliado en Estados Unidos sometido a la ley de California. El 
software presenta un defecto y el consumidor español deja de pagar los plazos del 
precio acordado. El proveedor francés presenta una demanda ante los tribunales 
franceses de acuerdo con el Art. 14 del Code Civil francés. El consumidor 
español invoca ante el juez la aplicación internacionalmente imperativa, por la vía 
del Art. 7.1; de las normas sobre garantías en bienes de consumo de la LGBC 
española aplicable, en virtud de su Art. 13, a los nacionales de todos los Estados 
miembros. El juez francés debe desestimar la aplicación de esas normas: si bien 
el objetivo es compartido por el ordenamiento francés, el contrato no presenta una 
vinculación lo suficientemente estrecha con el ordenamiento extranjero como 
para justificar la aplicación de sus normas imperativas. 

74. Respecto de las normas sobre protección de las empresas distribuidoras 
de software, se puede llegar a una conclusión similar. Como se ha visto, en la 
mayoría de ordenamientos estas normas resultan aplicables en un ámbito 
estrictamente territorial. Es decir, se considera que un Estado que establece una 
norma de protección de la empresa distribuidora presenta una estrecha vinculación 
con el contrato internacional de distribución de software si los destinatarios de la 
norma han desarrollado sus actividades en el territorio del Estado que establece la 
norma . Este criterio común resulta reafirmado por la jurisprudencia Ingmar c. 
Eaton, que obliga a los jueces nacionales a otorgar ese ámbito de aplicación a las 
normas imperativas sobre el contrato de agencia. Asimismo, debe tenerse en 
cuenta que estas normas suelen cumplir una segunda finalidad - garantizar la 
transparencia y la seguridad jurídica de las transacciones en un determinado 
mercado - que justifica este ámbito de aplicación. 

En consecuencia, la actuación de los tribunales de los Estados miembros 
en clave comunitaria debe llevarles a dejar de aplicar las normas 
internacionalmente imperativas establecidas por el ordenamiento de un tercer 
Estado - comunitario o no comunitario - si la empresa distribuidora no ha llevado 
a cabo sus actividades de distribución en dicho Estado. Así debe ocurrir cuando 
las partes invoquen la aplicación a los contratos internacionales de distribución de 
software de normas de ordenamientos como el belga o el portugués en los que la 
única conexión con el contrato sea que el distribuidor está establecido en Bélgica 
- Art. 27 de la Ley de 1995 — o que tiene la nacionalidad portuguesa -Art. 38 RD 
178/86-. 

Dicha actuación resultaría totalmente justificada por cuanto es posible 
sostener que los intereses perseguidos por esos ordenamientos no son compatibles 

126 En el mismo sentido, R. RUEDA VALDIVIA, "El contrato...", 1997, p. 25. 
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con los del Derecho comunitario, en general, y los del Derecho privado 
comunitario, en particular. Por un lado, se intenta beneficiar indirectamente a las 
empresas nacionales que serán las que, en mayor numero, estarán domiciliadas en 
el Estado que establece la norma, proyectando la aplicación de sus normas en 
todos aquellos Estados donde éstas lleven a cabo sus actividades. Por otro, tal y 
como afirma J. MASEDA, el simple hecho de que las empresas distribuidoras 
comercialicen el software en países extranjeros es demostrativo de que poseen 
unos recursos económicos elevados. En consecuencia, no existe un desequilibrio 
contractual que deba ser corregido, por lo que las normas no deben ser 
aplicadas127. 

75. Por último, resulta coherente con el principio de Derecho privado 
comunitario de protección del contratante débil que los tribunales nacionales den 
aplicación a estas normas únicamente cuando el nivel de protección otorgado por 
la lex contractus sea inferior. El Art. 7.1 CR permite al juez competente llevar a 
cabo esta comparación para determinar si da efectos a las normas establecidas por 
el ordenamiento de un tercer Estado. Ahora bien, el Art. 7.2 no recoge esta 
posibilidad cuando la norma imperativa pertenece al Derecho del foro: el juez está 
obligado a aplicarla. 

Puede ocurrir, sin embargo, que el legislador nacional haya otorgado a sus 
normas un carácter relativamente imperativo. Es decir, sólo resultan 
intemacionalmente imperativas si el nivel de protección establecido por la lex 
contractus es inferior. Así ocurría en el Derecho alemán con el Art. 12 AGBG, 
actualmente derogado, que hablaba de "tomar en consideración las disposiciones 
de esta ley" cuando resultara aplicable un Derecho extranjero128. Del mismo 
modo, el Art. 38 del RD 178/86 portugués establece la aplicación 
intemacionalmente imperativa de las normas sobre el contrato de agencia sólo si 
la protección ofrecida por la ley elegida por las partes es inferior. 

Se trata, sin embargo, de una excepción. Ningún otro ordenamiento parece 
otorgar un carácter relativamente imperativo a sus normas de protección del 
contratante débil. Tal es el caso de los Arts. 3 LCGC y 1.4 RD 1906/99, en los 
que el legislador español se limita a señalar la aplicación de las normas españolas, 
sin tener en cuenta que el Derecho extranjero aplicable al contrato puede otorgar 
un nivel de protección de la parte débil superior al otorgado por la ley española. 
No obstante, la actuación del juez competente en clave comunitaria debe llevarle 
a dejar de aplicar esas normas si el Derecho extranjero aplicable al contrato otorga 
una protección superior. Y ello con independencia de si dichas normas pertenecen 
al Derecho del foro o al de un tercer Estado estrechamente vinculado al contrato. 
Así lo ha afirmado la doctrina respecto de las normas sobre condiciones generales 
de la contratación129 y sobre protección de las empresas distribuidoras de 
software130. 

127 Vid. J. MASEDA RODRÍGUEZ, Aspectos internacionales..., 2000, p. 174 - 176. A favor de la 
aplicación de estas normas cuando el agente está establecido en el Estado que establece la norma, 
A. NUYTS, "L'application...", 1999, p. 50. 
128 La introducción de estos términos en vez del de "aplicación" es intencionada y está destinada a 
que se lleve a cabo una comparación entre el Derecho extranjero y la ley alemana. Vid. I. 
GUARDANS CAMBÓ, Contrato internacional..., 1992, pp. 346-349. 
129 Respecto de la LCGC española, vid. J. CARRASCOSA GONZÁLEZ, Globalización..., 2002, 
p. 117; M. V. CUARTERO RUBIO, "Comentario al Art. 3...", 1999, p. 109. Respecto del Derecho 
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IV. NORMAS DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE 
PRODUCCIÓN INTERNA 

76. Los ordenamientos de los Estados miembros también establecen normas de 
defensa de la competencia que resultan aplicables de manera imperativa a los 
contratos internacionales de software131. La finalidad de estas normas es 
sancionar, en términos similares a los Arts. 81 y 82 del TCE, aquellas conductas 
de los operadores económicos que afectan al juego de la libre competencia en sus 
respectivos mercados nacionales. 

El Derecho antitrust comunitario tiene una gran influencia sobre los 
sistemas de los Estados miembros, que se deja notar tanto en el contenido de esas 
normas (Punto 1), cuanto en su ámbito de aplicación espacial (Punto 2). No puede 
ser de otra manera: en la medida en que se reconoce a la Comunidad Europea 
competencias para llevar a cabo una verdadera política de competencia, ésta debe 
primar sobre los sistemas antitrust establecidos por los Estados miembros . Esta 
circunstancia favorece el tratamiento uniforme de los contratos internacionales de 
software que reclama la coherencia del sistema y facilita la actuación en clave 
comunitaria de los tribunales nacionales para salvaguardar los intereses del foro 
comunitario por los tribunales nacionales (Punto 3). 

1. AUSENCIA DE DIFERENCIAS IMPORTANTES EN EL CONTENIDO DE LOS 
DERECHO DE LA COMPETENCIA DE LOS ESTADOS MIEMBROS 

77. Como se ha afirmado, la influencia que el Derecho comunitario de la 
competencia tiene sobre el contenido de las normas de producción interna es muy 
importante. Así se reconoce, expresamente en varias legislaciones mientras que, 
en otras, el legislador nacional - con la excepción del alemán - adopta los Arts. 
81 y 82 TCE como modelos para establecer las prácticas restrictivas de la 
competencia prohibidas y autorizadas en el mercado nacional134. 

alemán, P. LAGARDE, "Nota...", 2000, p. 927. En general, I. GUARDANS CAMBÓ, Contrato 
internacional..., 1992, p. 351; 
130 Vid. J. MASEDA RODRÍGUEZ, Aspectos internacionales..., 2000, p. 172; A. NUYTS, 
"L'application...", 1999, p. 66; R. RUEDA VALDIVIA, "El contrato...", 1997, p. 24. 
131 Todas las leyes nacionales de defensa de la competencia que se citan en el presente epígrafe son 
accesibles a partir de la web site de la Dirección general de Competencia de la Comisión Europea: 
http://europa.eu.int/comm/competition/national authorities/ 
132 Vid. M. WAELBROECK y A. FRIGNANI, Derecho europeo...., vol I, 1997, p. 151. 
133 La Nota introductoria del Competition Act irlandés de 2002 establece que se trata de un " Act to 
make new provisión, by analogy with Anieles 81 and 82 of the [EC] Treaty...". Del mismo modo, 
el Art. 1.4 de la Ley italiana 287 de defensa de la competencia, de 10 de octubre de 1990, establece 
la necesidad de interpretar sus normas de acuerdo con los principios del Derecho comunitario de la 
competencia. 
134 Además de en la ley irlandesa e italiana, se puede constatar este dato en el Competition Act 
británico de 1998; las leyes españolas 16/1989, de 17 de julio, de defensa de la Competencia (BOE 
num. 170, de 18 julio 1989) reformada por la Ley 52/1999 de 28 de diciembre (LDC) (BOE num. 
311, de 29 diciembre 1999) y 3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal (LCD) (BOE num. 
10, de 11 enero 1991); la reciente Ley sueca de 2002; el Competition Act irlandés de 2002; y la 
Ordennance 86-1243 relative a la liberté des prix et de la concurrence de Francia - en este caso, 
la similitud exclusivamente es con el Art. 81 TCE - . 
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En todas ellas se establece, en primer lugar, la prohibición general de los 
acuerdos o prácticas concertadas que constituyen una restricción o falseamiento 
de la libre competencia, acompañada de un listado ejemplifícativo similar al del 
Art. 81.1- Art. 1.1 LDC -. A continuación la sanción: dichos acuerdos serán nulos 
de pleno derecho - Art. 1.2 LDC - . Por último se regula la facultad de las 
autoridades competentes de adoptar autorizaciones singulares - Art. 4 LDC -
exenciones por categorías - Art. 5 - . 

Asimismo, las normas sancionadoras del abuso de posición dominante 
adoptan la misma estructura que el Art. 82 TCE: Art. 6 LDC, Art. 3 Ley italiana, 
Sec 18 Competition Act británico. Se establece, en primer lugar, la prohibición 
general para después enumerar las prácticas abusivas más corrientes, siguiendo el 
listado de la disposición comunitaria. 

78. No obstante, esta notable influencia, el Derecho comunitario no impide 
que sigan existiendo pequeñas diferencias entre las legislaciones de los Estados 
miembros que, en cualquier caso, no originan un conflicto de intereses con los 
objetivos comunitarios de la materia. ' 

En primer lugar, tal y como se ha afirmado, la protección de la libre 
competencia no constituye un fin en si misma, sino un medio para conseguir otros 
objetivos más generales de carácter económico - la ordenación del mercado 
nacional - y social - la libertad de empresa - . El contenido de las normas antitrust 
de los ordenamientos nacionales varía, según el objetivo al que el Estado miembro 
preste una mayor atención . Por ejemplo, se considera que el ordenamiento 
francés refleja un mayor interés por el primero de estos objetivos, por cuanto su 
legislación en la materia ha ido destinada, generalmente, a controlar y estabilizar 
los precios. Lo mismo ocurre en el Derecho de la competencia danés, pues, como 
expresamente establece el Parágrafo 1 de la Parte primera, el objetivo de la Ley 
consolidada de defensa de la competencia, núm 539 de 28 de junio de 2002, es 
promover una distribución eficiente de los recursos garantizando el 
funcionamiento de la libre competencia. En cambio, la Ley italiana de 1990 
parece estar en el otro extremo puesto que, de acuerdo con su Art. 1.1, su 
finalidad es desarrollar el Art. 41 de la Constitución italiana, protegiendo y 
garantizando el derecho a la libertad de empresa. El resto de ordenamientos 
parecen otorgar un valor similar a ambos bienes jurídicos. Así, como ha 
establecido la doctrina española, las LCD y la LDC forman una unidad funcional 
cuya finalidad consiste en "garantizar el orden económico constitucional basado 
en el principio de libre empresa en el marco de un sistema de mercado (Art. 38 
CE)". El Derecho español de la competencia conjuga, por tanto, ambos objetivos. 
Además de proteger los intereses de las empresas competidoras, estas normas 
persiguen intereses más generales: la ordenación del mercado en beneficio de 
todos los que participan en él, y la autonomía y libertad de los consumidores a la 
hora de contratar136. 

79. En segundo lugar, se observan diferencias a la hora de regular la 
competencia de las autoridades públicas para otorgar autorizaciones particulares o 
por categorías. En algunos ordenamientos, la ley antitrust establece una lista 
tasada de supuestos en los que la autoridad debe otorgar obligatoriamente la 

135 Vid. J. BASEDOW, "Souveraineté territoriale...", 1997, p. 37 - 39. 
136 Vid. M. VIRGOS SORIANO. El comercio internacional..., 1993, p. 18. 
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autorización: Ley holandesa de 1997 - Arts. 7 a 11 - y Ley danesa de 2002 - Par. 
7, Parte 2 -. En otros, se otorga un mayor poder discrecional a la autoridad 
competente para interpretar las condiciones - copiadas del Art. 81.3 TCE - en las 
que deben otorgarse esas autorizaciones particulares o generales. Llama la 
atención que, posiblemente como consecuencia de la influencia del Derecho 
comunitario de la competencia, en el ordenamiento español el Real Decreto 
157/1992, de 21 de febrero, por el que se desarrolla la LDC en materia de 
exenciones por categorías137, se remita, para determinar los supuestos que son 
objeto de autorización, a los reglamentos de exención comunitarios, muchos de 
los cuales ya no están en vigor138. 

80. Por último, se observan diferencias entre los ordenamientos respecto de los 
mecanismos de control de los acuerdos restrictivos de la competencia. Por una 
parte, en algunos de ellos - Alemania, Reino Unido, Francia, España - no es 
obligatorio que las partes soliciten una autorización previa de la autoridad 
administrativa acerca de la legalidad del contrato. En otros Estados sí: en 
Dinamarca la Ley de 1989 exige a las partes que el Consejo de la competencia 
declare la validez de acuerdos que pueden tener una influencia determinante sobre 
el mercado - Par. 5 - . 

Por otra, en ciertos Estados, se autoriza a las partes a acudir directamente a 
los tribunales para que declare la nulidad de pleno Derecho del acuerdo o de 
alguna de sus cláusulas, si constituyen una restricción a la libre competencia. En 
otros, como España, el único órgano autorizado para decretar la ilicitud del 
contrato es un órgano administrativo - el Tribunal de Defensa de la 
Competencia139 - y sólo cuando exista una declaración en ese sentido, podrán los 
jueces, a instancia de los particulares, declarar la nulidad del contrato 
internacional de software o de alguna de sus cláusulas. 

81. En definitiva, el análisis comparativo de estas normas pone de manifiesto 
que los acuerdos que para unos Estados constituyen restricciones a la libre 
competencia también lo son para el resto de Estados miembros. Por consiguiente, 
existe una uniformidad de tratamiento: los contratos internacionales de software o 
las cláusulas de estos contratos que resultan nulas de pleno derecho para un 
ordenamiento, también los son para el resto. 

2. APLICACIÓN DE ESTAS NORMAS A LOS CONTRATOS 

INTERNACIONALES DE SOFTWARE. E L PRINCIPIO DE LOS EFECTOS EN 

EL MERCADO 

82. Nadie duda que la relevancia que poseen para los Estados miembros los 
bienes jurídicos protegidos y la sanción que llevan aparejada dotan a las normas 
nacionales de defensa de la competencia de un carácter internacionalmente 

M/ BOE num. 52, de 29 febrero de 1992. 
138 Vid. Art. 1.1. En cuanto la LDC es anterior a su entrada en vigor, la remisión no se refiere al 
Reglamento 2790/99 sobre restricciones verticales, circunstancia que debe exigir una reforma 
legislativa de la norma. 
1?9 Vid. F. ESTEBAN DE LA ROSA, "Aplicación...", 1996, p. 819. 
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imperativo. En consecuencia todos los tribunales nacionales van a dar aplicación a 
estas normas, con independencia de su pertenencia o no a la lex contractus. 

83. Al igual que en el Derecho comunitario, la aplicación internacionalmente 
imperativa de estas normas está basada en el principio de los efectos del 
mercado140. Ahora bien, mientras el criterio que tienen en cuenta los jueces de los 
Estados miembros para aplicar las normas de producción comunitaria es la 
afectación del comercio entre Estados miembros en el mercado común, el criterio 
que se debe tomar en consideración para dar efecto el Derecho de la competencia 
estatal es la afectación de todo o parte del mercado nacional - Arts. 1, 6 y 7 LDC, 
Art. 2.2. Ley italiana de 1990 - . Ningún otro criterio - nacionalidad, residencia o 
domicilio de las paites implicadas, elección por estas del Derecho aplicable - es 
tomado en consideración. 

84. Esta adopción unánime del principio de los efectos en el mercado presenta, 
sin embargo, pequeños matices de un ordenamiento a otro, que pueden afectar a la 
aplicación uniforme de estas normas de producción interna por los tribunales de 
los Estados miembros a los contratos internacionales de software. 

En primer lugar, debe señalarse que no todos los Estados recogen este 
principio en una norma de extensión expresa. Al menos en el ordenamiento 
francés y el danés, el juez debe extraer implícitamente la aplicación de sus normas 
de Derecho de la competencia de su contenido y finalidad. 

En segundo lugar, la finalidad eminentemente pública de esta normativa -
protección del mercado nacional y la libertad de empresa - implica que los 
legisladores nacionales determinen su aplicación a partir de normas unilaterales. 
No obstante, es conocido que el Art. 48.2 de la Ley austríaca de 1978 regula la 
materia a partir de una norma de conflicto bilateral, y que en otros ordenamientos 
no comunitarios también se adopta esta solución: Ley suiza de 1987 - Art. 137-0 
el Derecho antitrust norteamericano141. 

En tercer lugar, como se recordará, el principio de los efectos en el 
mercado constituye una cláusula abierta que debe ser concretada en atención a los 
principios inspiradores del Derecho de la competencia de cada ordenamiento. Así, 
por ejemplo, de acuerdo con P. DE MIGUEL ASENSIO, en cuanto el Derecho 
antitrust español, entre otros objetivos, está destinado a proteger la libertad 
privada de empresa, resulta justificada su aplicación a un contrato internacional de 
software que encierra una práctica anticompetitiva cuando sus efectos "en el 
mercado nacional" únicamente los sufre la contraparte142. En cambio, resultaría 
muy difícil justificar la aplicación a estos supuestos de las normas de defensa de la 
competencia de otros Estados miembros, como Dinamarca, en los que su ley se 
limita a expresa el objetivo de ordenación del mercado, pero no se menciona la 
intención de salvaguardar los intereses particulares de las empresas competidoras. 

De nuevo, a mi modo de ver, debe traerse a colación la influencia que el 
Derecho comunitario de la competencia tiene sobre los sistemas nacionales: 

140 Vid. I. GUARDANS CAMBÓ, Contrato internacional..., 1992, p. 264. 
141 Vid. J. BASEDOW, "Souveraineté territoriale...", 1997, pp. 120 - 163; M. VIRGOS 
SORIANO, El comercio internacional...., 1993, pp. 127 - 130. 
14~ Otros ordenamientos, en cambio, otorgan una función más institucional a estas normas -
protección del mercado —, por lo que sus normas únicamente resultarán aplicables cuando la 
práctica anticompetitiva afecte a la.posición de terceros competidores en ese mercado. Vid. P. DE 
MIGUEL, Contratos internacionales..., 2000, p. 360. 
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ninguna norma de producción nacional debe dejar de ser aplicada en supuestos en 
los que el sistema antitrust comunitario resultaría aplicable. Así parece haberlo 
entendido el legislador británico que, tradicionalmente preocupado por evitar una 
aplicación extraterritorial de su Derecho que afecte a la soberanía de otros 
Estados143, ha adoptado, a la hora de establecer el ámbito de aplicación espacial de 
sus normas, la teoría de la ejecución del Derecho comunitario de la competencia: 
resultan sancionadas aquellos acuerdos, decisiones o prácticas restrictivas de la 
competencia ejecutadas o destinadas a ser ejecutadas en el Reino Unido - Sec. 
2 .3 - . 

85. Asimismo, se pueden presentar dudas para los tribunales nacionales en el 
tratamiento de aquellas situaciones en las que deben aplicarse normas de defensa 
de la competencia de varios Estados que pueden afectar a la uniformidad del 
sistema. Tal supuesto puede concurrir fácilmente, por ejemplo, en contratos de 
distribución de software o licencias de derechos de explotación concedidas para el 
ámbito territorial de una pluralidad de Estados y que restringen la libre 
competencia en el mercado de, al menos, dos Estados. Se produciría lo que la 
doctrina ha denominado un conflicto de leyes de Derecho de la competencia . 

Los términos del conflicto deben, en todo caso, ser precisados: a) los 
ordenamientos enfrentados no pueden ser los de dos Estados miembros pues, en 
tal caso, no existiría conflicto. Se trataría de una situación en la que el comercio 
intracomunitario resulta afectado y, por lo tanto, resultaría aplicable el Derecho 
comunitario de la competencia; b) cuando el contrato produzca efectos 
anticompetitivos en el mercado común y en el mercado de uno o varios países no 
comunitarios, el conflicto se producirá entre el Derecho comunitario de la 
competencia y las normas antitrust del(los) tercer(os) Estado(s); y, c) por último, 
cuando los efectos anticompetitivos del contrato se dejan sentir en el mercado 
nacional de un Estado miembro y en el de uno o varios Estados no comunitarios, 
el conflicto se producirá entre las normas de producción interna del Estado 
miembro y las del (los) terceríos) Estado (s). 

86. En la práctica, parece que estas situaciones son tratadas de una manera 
uniforme por los tribunales de todos los Estados miembros con base en dos reglas 
comúnmente aceptadas en el Derecho internacional de la competencia. 

De acuerdo con el principio de valoración separada, las normas de cada 
ordenamiento decidirá respecto de su mercado protegido, y sólo para él, sobre la 
licitud de la conducta y sus efectos145. Así, cuando en el contrato es posible 
apreciar cláusulas que afecten de modo separado a distintos mercados, es posible 
anular el contrato en la parte lesiva para la competencia en el correspondiente 
mercado y la conservación del resto del negocio. 

No obstante, lo habitual será que las cláusulas o el acuerdo surtan efectos 
en varios mercados a la vez. Si las soluciones establecidas por los diferentes 
ordenamientos afectados son las mismas - por ejemplo, la nulidad de pleno 
derecho del acuerdo o de la cláusula contractual - estaremos ante un falso 
conflicto de leyes14 . De no ser así, el principio de valoración separada no resulta 

Vid. J. BASEDOW, "Souveraineté territoriale...", 1997, pp. 67 - 81. 
Vid. L. IDOT, "Le conflits de lois en droit de la concurrence", JDI, 1995, p. 339. 
Vid. F. ESTEBAN DE LA ROSA, "Aplicación...", 1996, p. 840. 
Vid. L. IDOT, "Le conflits...", 1995, p. 339. 
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viable - el contrato no puede resultar nulo de acuerdo con una ley y válido 
respecto a otra - . En tal caso, la doctrina ha sostenido que el juez competente 
deberá otorgar primacía a las normas imperativas de la lexfori, puesto que lo que 
prevalece para el juez es asegurar la aplicación del sistema de defensa de la 
competencia que protege el mercado bajo su jurisdicción147. La propuesta es 
coherente con el tenor de los Arts. 7.2 y 7.1CR. El primero obliga al juez a 
aplicar la norma imperativa del foro, mientras que el segundo le permite modular 
la aplicación del Derecho imperativo del tercer Estado. 

87. Por último, debe señalarse que, al igual que los Arts. 81 y 82 TCE, las 
normas de defensa de la competencia de producción interna se limitan a establecer 
la sanción por la práctica anticompetitiva - en general, como establece el Art. 1.2 
LDC, la nulidad del acuerdo o la cláusula - , debiendo el resto de efectos que se 
generan, en el marco del contrato, determinarse a partir de la lex contractus148. 

3 . CONSECUENCIAS DE LA ACTUACIÓN DE LOS TRIBUNALES 
NACIONALES EN CLAVE COMUNITARIA A LA HORA DE APLICAR ESTAS 
NORMAS 

88. El Derecho comunitario de la competencia afecta a la aplicación por los 
jueces nacionales de las normas de producción interna de una manera diferente a 
como lo hace en otros sectores. Por un lado, la regla de reconocimiento mutuo no 
resulta aplicable. La aplicación de las normas comunitarias de defensa de la 
competencia se impone a las de producción interna, en cuanto normas de rango 
legal superior (A). Resulta indiferente si el contrato de software tiene un carácter 
intracomunitario o extracomunitario. Por otro lado, la actuación comunitaria en la 
materia ha conllevado tal convergencia en las normas nacionales de defensa de la 
competencia que resulta posible afirmar la existencia de unos principios comunes 
en la materia, compartidos por todos los Estados miembros, que garantizan un 
tratamiento uniforme de estas cuestiones por los tribunales nacionales en los 
contratos internacionales de software (B). 

A. Primacía del Derecho comunitario de la competencia sobre 
las normas de producción interna 

89. Las normas de Derecho de la competencia de producción interna y las de 
producción comunitaria se diferencian en su objetivo - proteger la libre 
competencia en el mercado nacional y proteger la libre competencia en el 
mercado común - y en su ámbito de aplicación: mientras las segundas resultan 
aplicables a prácticas colusorias que afectan al comercio entre los Estados 
miembros, las de producción interna sancionan las restricciones a la competencia 
que afectan al mercado nacional respectivo. A pesar de estas diferencias, se 
puede generar un conflicto de leyes cuando ambos conjuntos normativos resultan 
aplicables a un mismo contrato internacional de software: prácticas autorizadas 

147 Vid. F. ESTEBAN DE LA ROSA, "Aplicación...", 1996, p. 842; C. PELLISÉ.Zav contratos..., 
1999, p. 266; J. BASEDOW, "Souveraineté territoriale..." 1997, p. 34. 
148 Vid. F. ESTEBAN DE LA ROSA, "Aplicación ...", 1996, p. 822. 
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por el Derecho comunitario, pero sancionadas por un Derecho nacional o a la 
inversa. 

90. Para resolver el conflicto, la actuación del juez competente en clave 
comunitaria debe consistir en tener en cuenta la primacía del Derecho 
comunitario de la competencia sobre los sistemas nacionales. La relación entre 
ambos conjuntos normativos es asimétrica y desigual149 y está presidida por la 
llamada teoría de la doble barrera 5 . 

Cuando un contrato internacional de software afecta al comercio entre los 
Estados miembros y, además, al juego de la libre competencia en el mercado de 
uno de los Estados miembros, el juez nacional deberá aplicar, prioritariamente, 
las normas comunitarias - ex Art. 7.2 CR, como normas imperativas del foro - en 
atención al principio de primacía del Derecho comunitario. Si el contrato conlleva 
una restricción a la competencia que resulta contraria a estas normas - es decir, 
se considera que la práctica afecta al comercio entre los Estados miembros y no 
está autorizada - , el juez no puede declarar lícito ese comportamiento de acuerdo 
con las hormas nacionales. Si, en cambio, el contrato internacional de software no 
resulta contrario a los Arts. 81 u 82 TCE o resulta contrario pero es objeto de 
una autorización particular o general - está incluido en el ámbito de aplicación 
de un Reglamento de exención - , el juez podrá sancionar la restricción de acuerdo 
con las normas internas señaladas por el Art. 7.2 o 7.1 CR. En la práctica, en la 
medida en que los Reglamentos de exención comunitarios son copiados por los 
legisladores nacionales - tal es el caso, por ejemplo, del Art. 1.1. de la LDC 
española - , aquellos contratos que resultan exencionados por el Derecho 
comunitario, también lo estarán por los sistemas internos. 

91. Ahora bien, cuando resulten aplicables las normas nacionales de la 
competencia, éstas deben ser respetuosas con el principio de primacía del Derecho 
comunitario. Su aplicación no puede "perjudicar la aplicación uniforme, en todo 
el mercado común, de las normas comunitarias en materia de prácticas colusorias 
y del pleno efecto de los actos adoptados en aplicación de estas normas" l51. Como 
consecuencia: a) el juez debe negarse a aplicar las normas de defensa de la 
competencia del foro por la vía del Art. 7.2 CR en cuanto una norma de rango 
superior - Derecho comunitario de la competencia - se lo impide; b) el juez debe 
valorar la incompatibilidad de la norma del tercer Estado con el Derecho 
comunitario de la competencia entre las condiciones político-legislativas a tener 
en cuenta, según el Art. 7.1, para dar efectos a la norma. 

B. Principios comunes de Derecho de la competencia 
derivados de la actuación comunitaria 

92. Como se ha visto, la influencia que el Derecho comunitario de la 
competencia tiene sobre las normas de producción interna origina la existencia de 

149 Vid. C. PELLISÉ DE URQUIZA, Los contratos..., 1999, p. 267. 
150 Vid. M. WAELBROECK y A. FRIGNANI, Derecho europeo...., vol I, 1997, p. 145 - 157; P. 
RODRÍGUEZ MATEOS, Sistema de mercado..., pp. 48 - 54; A-L. CALVO CARA VACA y J. 
CARRASCOSA GONZÁLEZ, "Derecho europeo...", 2003, pp. 816 -821 . 
151 STJCE de 13 febrero 1969, C-14/68, Walt Wilhelm c. Bundeskartellamt, Rec. 1969, pp. 1 y ss. 
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objetivos compartidos por los ordenamientos en la materia y la atribución de un 
ámbito de aplicación espacial similar. Ambos aspectos deben ponerse de 
manifiesto a la hora de dar efecto a las normas de los sistemas antitrust de 
terceros Estados a partir del Art. 7.1 CR. 

93. En primer lugar, la convergencia de los objetivos - la salvaguarda de la 
libertad de empresa y de un sistema de ordenación del mercado comúnmente 
compartido en la actualidad - y principios informadores del Derecho de la 
competencia en los ordenamientos de los Estados miembros deben significar una 
respuesta favorable de los tribunales nacionales a dar efectos a las normas de 
Derecho de la competencia de otros Estados miembros a los contratos 
internacionales de software . 

94. Asimismo, la primacía del Derecho antitrust comunitario sobre los 
sistemas nacionales produce que los intereses que tienen en cuenta los jueces 
nacionales a la hora de verificar si se cumplen las condiciones de aplicabilidad del 
Art. 7.1 para dar efecto'a normas de terceros Estados, son intereses del foro 
Comunidad Europea. Los legisladores han ido adoptando dichos principios como 
propios, por lo que los intereses nacionales en la materia son los mismos que los 
intereses comunitarios. Se trataría de la dimensión positiva del orden público 
comunitario en la materia, cuya existencia ha sido afirmada por la doctrina y por 
las propias instituciones comunitarias, a raíz de la sentencia del TJCE EcoSwiss c. 
Benetton ' . 

Contrato de franquicia suscrito por un proveedor informático francés con 
una empresa suiza para la distribución de programas de ordenador en Suiza. Se 
incluye una cláusula de sumisión a los tribunales italianos y de elección de la ley 
francesa. El contrato contiene una cláusula de no competencia en los cinco años 
posteriores a su finalización. De acuerdo con el Derecho suizo de la competencia, 
esas cláusulas restringen la libre competencia y, por lo tanto, son nulas. El 
distribuidor reclama ante los tribunales italianos su aplicación. Éstos, teniendo en 
cuenta la discrecionalidad que le ofrece el Art. 7.1, no deben dar efectos a la 
norma suiza en cuanto es contraria a los intereses del foro - comunitario - que 
considera que estas cláusulas deben ser admitidas en cuanto el franquiciado debe 
poder proteger sus conocimientos técnicos. 

95. Pero, además, a pesar de la importancia de esta rama del Derecho como 
instrumento de canalización de la política industrial de los Estados, gran parte de 
la doctrina sostiene que los principios y los objetivos perseguidos por los sistemas 
de Derecho antitrust también son compartidos por los ordenamientos a nivel 
internacional154. Efectivamente, por un lado, existe coincidencia en que las 
normas de defensa de la competencia no protegen, exclusivamente, los intereses 
de las empresas competidoras en un mismo mercado, sino también intereses de los 

lx" Así opina también, sin referirse expresamente a las situaciones intracomunitarias, F. ESTEBAN 
DE LA ROSA, "Aplicación ...", 1996, p. 828. 
153 STJCE de 1 junio 1999, C-l 29/97, Eco Swiss c. Benetton. Vid. S. ALVAREZ GONZÁLEZ, 
"Arbitraje comercial...", 1999, p. 1 y ss.; S. POILLOT PERUZZETTO, "L'ordre public...", 2000, 
pp. 299-313. 
b 4 En contra de esta afirmación, J. BASEDOW, "Souveraineté territoriale...", 1997, pp. 164 y ss. 
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consumidores y de política socio-económica de los Estados155. Por otro lado, se 
pueden encontrar manifestaciones de este interés globalmente compartido en los 
intentos por adoptar un Código Antitrust Internacional156, los trabajos en el marco 
de la OMC157 y, en particular, en la introducción en el Art. 40 de ADPIC de reglas 
sobre el control de las prácticas anticompetitivas en las licencias contractuales158. 
En este sentido, hace ya tiempo que se viene consolidando la idea de que la toma 
en consideración de las normas extranjeras de defensa de la competencia resulta 
necesaria para salvaguardar un interés común de la ordenación del comercio 
internacional159. 

96. En segundo lugar, con carácter general, todos los ordenamientos de los 
Estados miembros adoptan del principio de los efectos en el mercado para 
determinar el ámbito de aplicación espacial de su Derecho de la competencia. 
Aunque pueden existir interpretaciones divergentes de este principio según el 
objetivo - ordenación del mercado o libertad de empresa - al que el Derecho 
antitrust de cada Estado preste una mayor atención, su interpretación debe 
ajustarse a la establecida por el Tribunal de Justicia - teoría de la ejecución- bien 
por vía legislativa - Sec. 2.3 del Competition Act británico - o interpretativa -
Art. 1.4 Ley italiana de 1990 - . En consecuencia, la verificación por los tribunales 
nacionales de la estrecha vinculación requerida por el Art. 7.1 CR entre el 
ordenamiento extranjero y el contrato internacional de software, debe llevar a 
resultados similares: no se debe dar aplicación a esas normas si la restricción de la 
competencia no despliega sus efectos en el mercado del tercer Estado y se pone en 
práctica en su territorio. 

De acuerdo con este criterio, los tribunales de todos los Estados miembros 
deberían dejar de aplicar las normas de defensa de la competencia de terceros 
Estados que sostengan una concepción del principio de los efectos 
extremadamente amplia que no sea compatible con los intereses comunitarios. Se 
sanciona, así, la actitud de algunos ordenamientos que establecen la aplicación 
extraterritorial de su Derecho de la competencia, por ser contraria a los principios 
e intereses que informan la materia en él foro comunitario160. 

* Vid. A. DYER, "Unfair Competition in Prívate International Law", en Rec des Cours, vol 211, 
1988, pp. 373 y ss, esp. 413. 
156 Proyecto de Código Antitrust Internacional, vid. J. DREXL y A. HEINEMANN, "El Proyecto 
de Código Antitrust Internacional", RGD, 1994, pp. 3781 - 3804. 
'"• Los trabajos que se están llevando a cabo en el seno de la OMC ponen de manifiesto la 

posibilidad de llegar a acuerdos de principio referidos a estándares comunes de prácticas 
permitidas, prácticas prohibidas en atención a sus efectos restrictivos y sobre las condiciones que 
se pueden exigir para la concesión de exenciones. Vid. M. MONTAÑA MORA, "Posibles 
modelos para la regulación de la competencia en la Organización Mundial del Comercio", en 
REEI, num 2, 2001, disponible en http://www.reei.org ; C. A. JONES, "Towards Global 
Competition Policy? (The Expanding Dialogue on Multilateralism)", en World Competition, vol 
23, 2000, pp. 95 - 99. 
1,8 Se autoriza a los Estados a adoptar medidas para impedir y controlar prácticas anticompetitivas 
como las condiciones exclusivas de retrocesión, las condiciones que impidan la impugnación de la 
validez y las licencias conjuntas obligatorias. 
159 Vid. F. ESTEBAN DE LA ROSA, "Aplicación ...", 1996, p. 824.; F. VISCHER, "The 
Antagonism ...", 1974, p. 26. Cierto excepticismo es observable en P. DE MIGUEL ASENSIO, 
"El Derecho...", 2001, p. 75, para quien "no parece todavía posible la aceptación generalizada de 
una normativa antitrust uniforme. 

Este mecanismo sancionador es puesto de relieve a nivel nacional por J. BASEDOW, 
"International Antitrust: From Extraterritorial Application to Harmonization", en A-L. CALVO 
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Un juez español conoce de un contrato de licencia de explotación de 
software celebrado entre una empresa española y otra extranjera sometido a la 
legislación española. La primera resulta autorizada por el contrato a explotar el 
software en territorio portugués por un plazo de dos años. A cambio, queda 
obligada a comunicar a la empresa extranjera todas las mejoras que introduzca en 
el software. La empresa extranjera presenta una demanda ante un juez español, 
exigiéndole que declare la nulidad del contrato en cuanto la cláusula de retorno de 
conocimientos contraviene las normas de defensa de la competencia del Estado 
de su residencia habitual. De acuerdo con ese Derecho extranjero, sus normas 
resultan internacionalmente aplicables a todas las empresas que estén establecidas 
en su territorio. El juez español debe negarse a aplicar esas normas pues, de 
acuerdo con los intereses compartidos por los Estados miembros, que informan el 
Derecho de la competencia, el ordenamiento extranjero no presenta la estrecha 
vinculación exigida por el Art. 7.1 CR. 

97. Por último es necesario recordar dos reglas aplicadas por todos sistemas 
antitrut de los Estados miembros a la hora de resolver los conflictos de leyes de la 
competencia: el principio de valoración separada y el principio de primacía de la 
lexfori. En cuanto son reglas compartidas por todos los Estados miembros, debe 
entenderse que constituyen principios de Dipr comunitario en la materia. 

V. NORMAS DE PRODUCCIÓN INTERNA SOBRE EXPORTACIÓN 
DE BIENES Y TECNOLOGÍAS DE DOBLE USO 

98. Tal y como se ha analizado en el Capítulo VI, la regulación comunitaria 
del Reglamento 1334/2000 no alcanza más que un número limitado de 
operaciones de exportación referidas a ciertos bienes y tecnologías de doble uso -
los incluidos en la lista del Anexo I - y a determinados países - los enumerados 
en el Anexo II - . Por lo tanto, los Estados miembros retienen competencias para 
adoptar normas sobre control de las exportaciones en el resto de supuestos. 

En consecuencia es posible afirmar que, dependiendo del Estado miembro 
desde el que se lleve a cabo la operación de exportación, los contratos 
internacionales de ciertos programas de ordenador pueden estar sometidos a un 
régimen jurídico diferente, por lo que su tratamiento no reunirá la uniformidad 
que reclama el sistema de Dipr comunitario. 

En este caso, no son los principios generales del Derecho comunitario ni 
los principios de Derecho privado comunitario los que salvaguardan la coherencia 
del sistema. Es el propio Reglamento el que influye en el contenido que los 
legisladores nacionales pueden otorgar a sus normas internas sobre control de las 
exportaciones de productos y tecnologías de doble uso (1) y a la aplicación de las 
mismas por los tribunales nacionales (2). 

CARA VACA y P. BLANCO-MORALES LIMONES (Coords), Derecho europeo de la 
competencia, Madrid, Colex, 2000, pp. 393 - 505. 
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1. INFLUENCIA DEL REGLAMENTO 2000/1334 SOBRE EL CONTENIDO DE 

LAS NORMAS INTERNAS SOBRE CONTROL DE LAS EXPORTACIONES DE 

PRODUCTOS Y TECNOLOGÍAS DE DOBLE USO 

99. De acuerdo con las disposiciones del Reglamento 1334/2000, los Estados 
miembros retienen competencias para adoptar o mantener normas de producción 
interna sobre control de las exportaciones de bienes o tecnologías de doble uso en 
los siguientes supuestos. 

Por un lado, en el caso de que el contrato implique una exportación de 
programas de ordenador fuera del territorio aduanero comunitario: a) de acuerdo 
con la llamada cláusula catch-all, los Estados pueden exigir una autorización para 
la operación, si el programa de ordenador no está incluido en la lista del Anexo I y 
el exportador tiene motivos para sospechar que se van a destinar afines militares 
o terroristas - Art. 4.5 - ; b) los Estados pueden prohibir o imponer un requisito 
de autorización a la operación si el software no está incluido en la lista del Anexo 
I, por motivos de seguridad pública o por consideraciones de derechos humanos 
- Art. 5 - ; c) por último, los Estados pueden reservarse la posibilidad de otorgar 
una autorización global a un exportador especifico con respecto a un tipo o 
categoría de programas de ordenador de doble uso que pueda ser válida para las 
exportaciones a uno o más países especificados - Art. 6.5 - . 

La disposición tiene una gran trascendencia para los contratos 
internacionales de software en la medida en que, como se ha dicho, el software de 
cifrado es uno de los tipos de bienes y tecnologías que no están enumeradas en el 
Anexo I del Reglamento sino en el Anexo IV. 

Por otro lado, de acuerdo con el Art. 21.2 del Reglamento, los Estados 
miembros pueden establecer en sus legislaciones internas un requisito de 
autorización en contratos que implican la transferencia intracomunitaria de 
programas de ordenador si, en el momento de producirse la transferencia: a) el 
operador tiene conocimiento de que el destino final de los productos de que se 
trate se encuentra fuera de la Comunidad; b) la exportación de dichos productos a 
ese destino final está sujeta a una obligación de autorización en el Estado 
miembro desde donde se transfieren, y dicha exportación directa desde su 
territorio no esté amparada por una autorización general o global; c) los productos 
no tengan que ser objeto de manipulación en el Estado miembro al que deben 
transferirse. 

100. Los Estados miembros se encuentran en un proceso de adaptación 
de sus legislaciones nacionales al nuevo régimen establecido a nivel comunitario. 
Así, por ejemplo, en España siguen en vigor el Real Decreto 491/98161 y la Orden 
Ministerial de 30 junio de 1998162, los cuales presentan importantes carencias: no 
reflejan la existencia de autorizaciones de exportación generales comunitarias, ni 
prevén la utilización de los modelos comunitarios formalizados para la concesión 
de autorizaciones individuales, globales o generales. Existe un Proyecto de nuevo 

161 Real Decreto 491/98 de 27 de marzo por el que se aprueba el Reglamento del Comercio 
Exterior de Material de Defensa y Doble Uso. (BOE num 84, 8 abril 1998) En concreto, Arts. 19 a 
25. 
162 Orden ministerial de 30 de junio de 1998 por la que se regula el procedimiento y tramitación 
del comercio exterior del material de defensa y de doble uso. (BOE num. 163, de 9 julio 1998) 
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Reglamento del comercio exterior de material de defensa y de doble uso que 
sustituirá, en breve, ese Real Decreto y, presumiblemente, colmará las lagunas163. 

101. La facultad de los legisladores nacionales de adoptar normas de 
producción interna en esta materia deriva, como se ha visto, de la competencia 
exclusiva que poseen los Estados miembros para adoptar medidas relativas a su 
seguridad nacional - Art. 293 TCE - . La ausencia de una política exterior y de 
seguridad comunitaria impide el establecimiento de un régimen completamente 
unificado a nivel comunitario. Esta circunstancia dificulta que la Comunidad 
Europea actúe como un foro de Dipr en los contratos extracomunitarios de 
software. Ahora bien, el Reglamento 1334/2000 incluye una serie de 
disposiciones que garantizan que la adopción de esas normas de producción 
interna afecte lo menos posible a los objetivos comunitarios y, en concreto, a la 
libre circulación de mercancías en el mercado interior. 

En primer lugar, de acuerdo con el Art. 6.2 del Reglamento comunitario, 
las autoridades competentes para conceder la licencia de exportación de los 
programas de ordenador son las del Estado de establecimiento del exportador. 
Los proveedores informáticos deben cumplir, exclusivamente, con las normas 
sobre exportación de bienes de doble uso que establece el ordenamiento del 
Estado miembro donde están establecidos. Resulta indiferente el Estado miembro 
desde el cual el programa de ordenador es expedido fuera del territorio aduanero 
comunitario. Los legisladores nacionales están obligados a respetar este reparto de 
competencias en sus normas de producción interna. De lo contrario, resultaría 
afectada la seguridad jurídica de los operadores económicos, en cuanto les 
resultaría imposible conocer cuál es la autoridad ante la que deben solicitar la 
autorización. Esta circunstancia debe llevar, al menos al legislador español, a 
adaptar la legislación vigente pues, en la actualidad, el Real Decreto 491/98 
establece la aplicación de sus disposiciones a cualquier operación de exportación 
que se realice desde España, situación que no siempre exigirá necesariamente que 
el establecimiento del exportador se halle en territorio español. 

¿Significa esto que en un contrato internacional de distribución de 
software de cifrado destinado a Marruecos, el proveedor informático establecido 
en Francia debe solicitar una autorización en Francia y, posteriormente, en 
España por ser el país desde el que se realiza la exportación?. En mi opinión, no. 

Este aspecto de la legislación española resulta contrario al Reglamento 
comunitario y, como se ha visto, genera inseguridad jurídica en los intervinientes 
en el tráfico comercial internacional. En consecuencia es de esperar que el defecto 
sea subsanado en el Proyecto. 

102. En segundo lugar, cuando un Estado miembro adopte medidas 
legislativas, de acuerdo con la habilitación otorgada por alguna de las 
disposiciones antes estudiadas está obligado a informar sobre ello a los demás 
Estados y a la Comisión- Arts. 4.6, 5.3 y 21.2 d) - . Asimismo, cuando a las 
autoridades de un Estado les sea presentada una solicitud de autorización de 

163 Vid. SUBDIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR DE MATERIAL DE 
DEFENSA Y DE DOBLE USO, "Informe sobre las estadísticas españolas de exportación de 
material de defensa y de doble uso", en Boletín económico ICE, num 2745, de 28 octubre a 3 
noviembre de 2002, p. 13 
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exportación que ha sido revocada por otro Estado en los últimos tres años, están 
obligadas, antes de otorgar la autorización, a consultar primero al Estado miembro 
que la denegó anteriormente. De acuerdo con la doctrina, estos procedimientos de 
consulta deben llevar a las autoridades competentes de los Estados miembros a 
entablar un intercambio permanente de puntos de vista sobre sus políticas de 
control de las exportaciones, que ayudará a atenuar las diferencias entre ellas y, en 
última instancia, permitirá establecer un régimen jurídico uniforme defacto*64. 

103. En tercer lugar, de acuerdo con el Art. 21.4, las medidas 
legislativas adoptadas por los Estados miembros para las transferencias 
intracomunitarias no podrán tener como resultado que estas operaciones estén 
sometidas a condiciones más restrictivas que las impuestas para las exportaciones 
del mismo producto a Estados no miembros. Asimismo, dichas medidas no 
pueden suponer controles en las fronteras interiores de la Comunidad. Deben 
integrarse dentro de los controles que se efectúan como parte de los 
procedimientos normales aplicados en forma no discriminatoria en todo el 
territorio comunitario165. 

104. En fin, el hecho de que todos los Estados miembros formen parte 
de los mismos foros internacionales, especialmente el Arreglo de Wassenaar, 
invita a pensar que la actuación de las autoridades de uno y otro Estado será 
similar, a la hora de otorgar estas autorizaciones en el marco de los contratos 
internacionales de software. Así, si se observan los criterios que, de acuerdo con 
el RD 491/98, se deben tomar en consideración para otorgar las licencias, 
solamente dos de ellos permiten imaginar que las autoridades españolas podrán 
ofrecer una solución distinta a la que concedería otro Estado comunitario: a) los 
intereses generales de la defensa nacional y de la política exterior del Estado; b) 
consideraciones relativas al presunto uso final y al riesgo de desvio. El resto, en 
mi opinión, son intereses compartidos por todos los Estados miembros: a) la 
existencia de indicios racionales de que el material pueda ser empleado en 
acciones que perturben la paz, la estabilidad o la seguridad en el ámbito mundial o 
regional; b) que su exportación pueda vulnerar los compromisos internacionales 
contraídos por España; c) los compromisos contraídos en virtud de acuerdos 
internacionales sobre no proliferación y sobre control de productos sensibles; d) la 
existencia de denegaciones en foros internacionales de control de exportaciones 
de no proliferación166. 

105. Al contrario de lo que ocurre con la regulación comunitaria en la 
materia, el legislador nacional deberá establecer, en las medidas legislativas 
adoptadas, la sanción y los efectos civiles que la ausencia de una autorización 
conlleva para el contrato. En el caso de que, como ocurre en el RD 491/98, la 
legislación específica se limite a prohibir la exportación, pero no establezca las 
consecuencias que de ella se derivan para el contrato, resultará necesario acudir a 
las normas generales sobre contratos de ese ordenamiento. Como ya se ha 

104 Vid. LAMY, Droit deVInformatique...., 2001, p. 919. 
165 Art. 21.4. Vid. LAMY, Droit deVInformatique...., 2001, p. 920. 
166 Vid. SUBDIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR DE MATERIAL DE 
DEFENSA Y DE DOBLE USO, "Guia del exportador de productos de doble uso", Accesible en 
http://vvww.mcx.es/sgcomex/mddu/guiadobleuso.litm 
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comentado, parece que la solución compartida por todos los Estados miembros es 
que la ausencia de la licencia de exportación acarrea la nulidad del contrato, sino 
la imposibilidad, para el exportador del software, de quedar liberado de la 

IA 7 

obligación . 

2. APLICACIÓN DE ESTAS NORMAS A LOS CONTRATOS 

INTERNACIONALES DE SOFTWARE. INCIDENCIA DE LA REGULACIÓN 

COMUNITARIA DE LA MATERIA 

106. Por lo que respecta a las diferencias que se pueden derivar de la 
aplicación de las normas sobre control de las exportaciones de bienes y 
tecnologías de doble uso a los contratos internacionales de software, es preciso 
distinguir entre la aplicación las establecidas por el Estado del foro - Art. 7.2 - y 
las de terceros Estados estrechamente vinculados con el contrato - Art. 7.1 CR - . 

' 107. En el primer caso, es posible sostener que los tribunales de los 
Estados miembros van a aplicar estas normas en los mismos supuestos. Todas 
ellas poseen una naturaleza de normas especiales de Dipr y comparten un mismo 
supuesto de hecho: mientras las normas establecidas por la Comunidad Europea 
regulan la expedición de productos o tecnología de doble uso fuera del territorio 
aduanero comunitario, las de producción interna pueden regular tanto la 
expedición del producto o tecnología fuera del territorio comunitario como la 
transferencia de estos bienes y tecnologías de un Estado miembro a otro. En 
consecuencia, mientras las primeras resultan aplicables exclusivamente a los 
contratos extracomunitarios de software, las segundas también se aplican a los 
contratos intracomunitarios. En cualquier caso, los tribunales nacionales aplican 
las normas de producción interna del Derecho del foro en los mismos supuestos. 

Tales normas se van a limitar a establecer la sanción que se deriva de la 
ausencia de autorización y los efectos civiles que la misma produce en el contrato 
internacional de software. El juez competente determinará las consecuencias 
ulteriores que se derivan de la prohibición a partir de la lex contractas. 

108. En el segundo caso, la adopción del Reglamento comunitario 
también comporta una serie de consecuencias importantes. En primer lugar, los 
intereses que el juez competente va a tener en cuenta a la hora de verificar si la 
norma sobre control de las exportaciones de bienes y tecnologías de doble uso, 
establecida por el ordenamiento de un tercer Estado, cumple las condiciones de 
aplicabilidad del Art. 7.1, son intereses comunitarios. No se presentan grandes 
problemas para sostener esta afirmación cuando se trate de una norma de un 
Estado no comunitario referida a un supuesto recogido por el Reglamento 
1334/2000, en cuanto se trata de una competencia exclusiva de la Comunidad 
Europea. En estos supuestos, el juez nacional aplicaría normas de producción 
comunitaria por lo que la compatibilidad de los objetivos que la norma está 
destinada a proteger en el tercer Estado debe verificarse respecto de los intereses 
comunitarios. 

A la misma conclusión debe llegarse cuando la norma del ordenamiento 
extranjero está referida a supuestos que no son competencia exclusiva de la 

Vid. P. DE MIGUEL ASENSIO, Contratos..., 2000, p.335. 
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Comunidad. En tales casos, también puede afirmarse que la compatibilidad de la 
norma con los intereses del foro se realiza en atención a los intereses 
comunitarios. Ello se debe, en parte, a la actuación comunitaria - el 
establecimiento de una lista no exhaustiva de consideraciones a tener en cuenta 
para otorgar las autorizaciones de exportación en el Art. 8 del Reglamento - y, en 
parte, a la existencia de compromisos y responsabilidades comunes a nivel 
internacional. Además, los Estados miembros de la Comunidad participan en el 
Arreglo de Wassenaar de 1995168, que incluye a 33 países. Dichos Estados 
comparten unos mismos principios que deben regir la materia, unos mismos 
objetivos de política legislativa - no proliferación - y, sobre todo, una misma 
opinión sobre los países y particulares a los que se les debe negar el acceso a estos 
bienes y tecnologías de doble uso1 9. 

En definitiva, es de suponer que los tribunales nacionales de los Estados 
miembros siempre van a aplicar las normas de control establecidas por los otros 
Estados comunitarios - en cuanto protegen intereses compartidos - y que van a 
aplicar las normas establecidas por terceros Estados en los mismos supuestos -
siempre que esas los objetivos perseguidos por esas hormas sean compatibles con 
los intereses comunitarios -. 

109. En segundo lugar, los tribunales de los Estados miembros van a 
guiarse por un criterio uniforme a la hora de determinar si el ordenamiento 
extranjero que establece la norma, presenta la vinculación estrecha con el contrato 
internacional de software reclamada por el Art. 7.1 CR para poder darle efectos. 

Efectivamente, como se ha visto, todos los ordenamientos parecen estar de 
acuerdo en la aplicación de sus normas sobre control de las exportaciones de 
bienes y tecnologías de doble uso cuando la exportación implica la expedición del 
producto fuera del territorio aduanero comunitario o estatal. Cuando el 
ordenamiento extranjero establezca la aplicación de sus normas en otros 
supuestos, es posible sostener que ningún tribunal de un Estado miembro les dará 
efectos. Así ocurrirá cuando se utilicen circunstancias personales - nacionalidad o 
residencia habitual del exportador - , o se atiende al origen de los bienes 
transmitidos170. 

Asimismo, resulta habitual encontrar, en las licencias de software de 
proveedores norteamericanos, cláusulas que advierten al adquirente de software 
de la obligación de respetar las normas imperativas sobre exportación del Estado 
de origen del programa de ordenador - mencionando, expresamente, la Export 
Administration Act estadounidense de 1985 - si lo re-exportan a un tercer 
Estado171. Dichas cláusulas contractuales no bastan, por si solas, para fundamentar 

168 Vid. R. MURO MARTÍNEZ, "El Arreglo de Wassenaar", Boletín Económico del ICE, nums. 
2594-2596, 1998, pp. 35-37 . 

Vid. Initial Elements, Punto 1 y 2. 
170 Particularmente criticada resulta la práctica norteamericana a partir de la Export Administration 
Act de 1985. Vid. Y. P. QUINTÍN, "Transferís de technologie et application extraterritoriale des 
controles sur les exportations américaines á la lumiere de l'Export Administration Act de 1985", 
en Rev. Crit. Droit Int. Privé, vol 76, 1987, pp. 493 - 547; L. MIGLIORINO, "Applicazione extra
territoriale della legislazione degli Stati Uniti sul controllo dell'esportazione della tecnología", Dir. 
Com. Int., vol 4, 1990, pp. 225 - 241. 
171 Así, por ejemplo, en el Cisco Software License Agreement se puede leer: "Export. Software, 
including technical data, may be subject to US export control laws, including the US Export 
Administration Act and its associated regulations, and may be subject to export or import 
regulations in other countries. Customer agrees to comply strictly with all such regulations and 
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la existencia de un vínculo estrecho entre esas normas y el contrato172. Tales 
cláusulas sólo surten efectos, en el marco de la autonomía de la voluntad material 
en la relación entre las partes. El único criterio que debe tener en cuenta el juez 
competente para dar efectos a la norma establecida por el tercer Estado es si la 
exportación se ha llevado a cabo desde ese Estado. 

VI. RECAPITULACIÓN 

110. La obligación impuesta por el Art. 7.2 del CR a los tribunales 
nacionales de aplicar las normas de intervención de producción interna del foro y 
la facultad de dar efectos a estas normas cuando pertenecen a ordenamientos de 
terceros Estados estrechamente vinculados con la situación - Art. 7.1 -pueden ser 
consideradas como un obstáculo para poder hablar de un sistema de Dipr 
comunitario que cumple con el requisito de coherencia. Dependiendo del tribunal 
nacional que resulte competente para conocer del contrato internacional de 
software, el contenido, finalidad y ámbito de aplicación de estas normas puede ser 
diferente e incluso incompatible con los objetivos del foro comunitario. Ahora 
bien, el análisis realizado, en el presente capítulo, de las disposiciones que 
resultan aplicables a los contratos internacionales de software ha puesto de 
manifiesto al menos dos razones que permiten afirmar que ese obstáculo es 
asumible por el sistema. 

111. En primer lugar, la primacía del Derecho comunitario sobre los 
ordenamientos de los Estados miembros implica que el cumplimiento de los 
objetivos de la Comunidad Europea no puede resultar obstaculizado por la 
aplicación de las normas de intervención de producción interna. Estas normas 
pueden ser aplicadas sin ningún problema a los contratos extracomunitarios de 
software, pero en los intracomunitarios los principios generales del Derecho 
comunitario deben ser respetados. 

En este sentido, estas normas únicamente van a ser aplicadas en dos 
supuestos: a) cuando los intereses que protegen y la manera en que están 
configuradas no conllevan un obstáculo al ejercicio de las libertades de 
circulación; b) cuando, a pesar de constituir una restricción al tráfico 
intracomunitario, su aplicación resulta autorizada por el propio Derecho 
comunitario en atención a las "exigencias imperativas " o "razones de imperiosa 
necesidad" que defienden. En caso contrario, el juez competente debe actuar en 
clave comunitaria, dejando de aplicar o modulando la aplicación de la norma de 
producción interna. Así debería ocurrir con ciertas normas especiales sobre 
contratación de derechos de autor - por ejemplo, el Art. L 131-3 del CPI francés -
y sobre protección de los distribuidores establecidas por los Estados miembros -
por ejemplo, el Art. 62.2 de la LOCM española y las normas del ordenamiento 
belga y portugués que resultan aplicables, exclusivamente, en atención a la 
domiciliación de la empresa en territorio belga o a la nacionalidad portuguesa - . 

acknowledges that it has the responsability to obtain licenses to export, re-export, or import 
software". 
172 Vid. F. J. GARCIMARTIN ALFÉREZ, Contratación internacional y medidas de coerción 
económica, Madrid, Eurolex, 1993, p. 174. 

Contratos internacionales de software en Derecho Internacional... Aurelio López-Tarruela Martínez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alalcant. 2004



CAP. VII - NORMAS DE INTERVENCIÓN DE PRODUCCIÓN INTERNA... 415 

112. En segundo lugar, la mayoría de los principios e intereses que 
inspiran estas normas son compartidos por todos los ordenamientos nacionales y, 
además, son reconocidos por el foro comunitario: protección del contratante débil 
en la contratación con condiciones general, defensa de la libre competencia y 
control de las exportaciones de productos y tecnologías de doble uso. En muchas 
ocasiones, la gestación de estos principios comunes ha sido propiciada por la 
propia actuación normativa comunitaria: directivas de protección del consumidor, 
Directiva de protección del agente comercial y Derecho de la competencia. Estos 
principios y intereses compartidos por todos los ordenamientos de los Estados 
miembros son principios de Derecho privado comunitario e intereses 
comunitarios que forman parte del orden público comunitario. 

Su existencia implica: a) que las normas establecidas por el Derecho del 
foro son aplicadas imperativamente en supuestos internacionales similares; b) que 
los intereses que se tienen en cuenta para determinar si se aplican las normas de 
terceros Estados son los mismos; b) que el grado de vinculación con la situación 
que los tribunales nacionales exigen que tenga el ordenamiento extranjero para dar 
efectos a sus normas es similar. En consecuencia, en la práctica, la regulación por 
los Estados miembros de los aspectos de los contratos internacionales de software 
cubiertos por estas normas guarda un grado de uniformidad importante. 

113. No obstante, estos principios de Derecho privado comunitario no 
alcanzan a todas las materias. Deben tenerse en cuenta, al menos, dos 
excepciones. Por un lado, la regulación de ciertas cuestiones de los contratos 
internacionales de software está informada por principios que no son compartidos 
por todos los Estados miembros: a) en el Derecho inglés no parece existir un 
interés por otorgar una protección especial a las empresas de distribución; b) la 
regulación de la contratación de derechos de autor presenta importantes 
diferencias entre los sistemas de copyright y los sistemas de droit d'auteur. 

Por otro lado, ciertos ordenamientos establecen normas que, aunque 
protegen intereses comúnmente compartidos, tienen un ámbito de aplicación 
espacial diferente: a) normas sobre condiciones generales de la contratación que 
resultan aplicables, con independencia del lugar donde se encuentra la residencia 
habitual del adherente, cuando la manifestación de voluntad se ha realizado desde 
el Estado que establece la norma; b) normas de protección de las empresas 
distribuidoras que resultan aplicables, con independencia del territorio donde se 
llevan a cabo las actividades de distribución, si la empresa tiene la nacionalidad o 
su establecimiento en el territorio del Estado que establece la norma. 

114. Por lo tanto, la uniformidad en la regulación de estos aspectos de 
los contratos internacionales de software no es total. Los jueces nacionales 
pueden aplicar ciertas normas de intervención que no están previstas en otros 
ordenamientos. Asimismo, se pueden negar a aplicar normas de otros Estados 
miembros que, o bien protegen intereses que no son compartidos por el 
ordenamiento del foro o bien no presentan una vinculación suficientemente 
estrecha, de acuerdo con los criterios del sistema de Dipr de ese Estado. Pero aun 
en estos casos, los principios de Derecho privado comunitario pueden actuar. Así, 
por ejemplo, a la hora de aplicar ciertas normas especiales sobre contratación de 
derechos de autor que establecen requisitos formales, el juez competente debe 
tener en cuenta el interés de la Comunidad Europea por facilitar los intercambios 
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CAPÍTULO VIII 

DETERMINACIÓN DE LA LEY APLICABLE A LOS 
CONTRATOS INTERNACIONALES DE SOFTWARE POR EL 

CONVENIO DE ROMA 

I. INTRODUCCIÓN 

1. Identificadas las normas internacionalmente imperativas - de producción 
comunitaria o interna - que componen el marco de referencia dentro del cual 
puede actuar la autonomía de la voluntad de las partes, es necesario, por último, 
estudiar la determinación del Derecho aplicable para regular los aspectos 
obligacionales del contrato internacional de software de acuerdo con las 
disposiciones del Convenio de Roma1. 

Tal y como se ha dicho, la justificación de explicar esta cuestión en último 
lugar reside en que la determinación del Derecho aplicable a los contratos 
internacionales de software sólo será necesaria cuando la cuestión litigiosa no esté 
regulada por una de las normas imperativas estudiadas en los capítulos anteriores, 
o cuando la cuestión esté regulada por una de estas normas pero la protección que 
ofrece es incompatible o es inferior al otorgado por la lex contractus. 

El Derecho aplicable al contrato cumple tres funciones: a) dota de fuerza 
vinculante al acuerdo de voluntades entre las partes; b) establece las disposiciones 
que, aparte de las normas internacionalmente imperativas, conforman el marco 
imperativo dentro del cual debe actuar la autonomía de la voluntad material; c) 
establece el régimen supletorio y los criterios de interpretación del contrato. 
Cuanto más detallado sea el clausulado contractual - y en el caso de los contratos 

1 En principio, el Convenio de Viena puede resultar aplicable, con preferencia sobre el Convenio 
de Roma, para regular algunos contratos internacionales de software: las compraventas o 
assignments de software - figura desconocida en los sistemas continentales de Derecho de autor -
y a las licencias de utilización de software standard celebradas entre profesionales que tengan sus 
establecimientos en Estados diferentes - Art. 1.1 CVIM - . Ahora bien, en la práctica, las partes 
recurren a la posibilidad abierta por el Art. 6 de ese Convenio para excluir su aplicación en el 
contrato. Así, sobre todo en las licencias de proveedores informáticos norteamericanos, resulta 
habitual encontrar cláusulas estableciendo: "The parties expressly exelude the application of the 
1980 United Nations Convention on the International Sale of Goods (if applicable)" (Cláusula 14.3 
de las condiciones generales de la licencia para el programa Borland Jbuilder 6 Personal). La 
validez del pacto de exclusión deberá establecerse a partir del Derecho aplicable al contrato según 
las normas de conflicto del foro. Vid. P. CERINA, "Contratti internazionali di informática e legge 
applicabile: prime consideración", Dir. Inf, 1994, p. 412; F. OLIVA BLÁZQUEZ, La 
compraventa..., 2002, p. 492; B. PLITZ, "El ámbito de aplicación de la Convención de las 
Naciones Unidas sobre la compraventa internacional de mercaderías", en La Ley, 1992, pp. 942 -
949, esp. 945; L. SCOTT PRIMAK, "Computer software...", 1991, p. 218; j . P. McMAHON, 
"When the UN Sales Convention Applies and Some of the Reasons Why it Matters to You and 
Your Clients", disponible en http://www.cisg.law.pace.edu/cisg. La exclusión incluso resulta 
recomendada por los comentaristas de la Convención para evitar sorpresas. Vid. J. HONNOLD, 
Derecho uniforme sobre compraventas internacionales (Convención de las Naciones Unidas de 
1980), Madrid, Editoriales de Derecho Reunidas, 1987, p. 101. 
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internacionalmente de software éste suele serlo mucho - , menor será la necesidad 
de acudir a la lex contractos para regular los aspectos dispositivos del contrato2. 

2. El Convenio de Roma asegura la determinación uniforme de la ley 
aplicable a los contratos internacionales de software por los tribunales de todos los 
Estados miembros a partir de sus Arts. 3, 4 y 53. Este instrumento de Dipr 
comunitario ha derogado la solución conflictual prevista en los sistemas 
autónomos de los Estados miembros - en España, Art. 10.5 CC4 - para, 
prácticamente, todas las categorías de contratos5 puesto que, su Art. 2 establece 
que la ley designada "se aplicará incluso si tal ley es la de un Estado no 
contratante". 

El Convenio, por tanto, posee un carácter universal lo que conlleva su 
' aplicación a todos los contratos internacionales de software con independencia de 
su conexión con el territorio comunitario. Los tribunales de los Estados miembros 
están obligados a aplicarlo aunque ninguna de las partes posea su residencia en la 
Comunidad o ninguno de los elementos del contrato esté conectado con el 
territorio de un Estado miembro. Las razones expuestas por la Comisión a la hora 
de justificar el carácter universal del Reglamento Roma II son perfectamente 
extrapolables a este instrumento: 

a) se trata de una solución que, si bien en principio podría contravenir 
el principio de subsidiariedad del Derecho comunitario - el Convenio resulta 

2 Vid. A - L. CALVO CARA VACA y J. CARRASCOSA GONZÁLEZ "Capítulo XXV. 
Contratos internacionales (I)", en A - L. CALVO CARA VACA y J. CARRASCOSA 
GONZÁLEZ (Dirs), Derecho internacional privado, volumen II, (4a Ed), Granada, Comares, 
2003, pp. 389 - 457, esp. 413; P. DE MIGUEL ASENSIO, "Armonización normativa y régimen 
jurídico de los contratos mercantiles internacionales", en Dir. Com. Int, vol 12, 1998, pp. 859 -
883, esp. 865. 
' En general, sobre la determinación de la ley aplicable al contrato en el Convenio de Roma, vid. A 
- L. CALVO CARA VACA y J. CARRASCOSA GONZÁLEZ, "Capítulo III. Ley aplicable al 
contrato internacional", en A - L. CALVO CARA VACA y J. CARRASCOSA GONZÁLEZ 
(Dirs), Curso de contratación internacional, Madrid, Colex, 2003, pp. 49 - 97; ID., "Contratos 
....", 2002, pp. 305 - 382; ID., "El Convenio de Roma sobre la ley aplicable a las obligaciones 
contractuales de 19 junio 1980", en A - L. CALVO CARA VACA y L. FERNÁNDEZ DE LA 
GÁNDARA (Eds), Contratos internacionales, Madrid, Tecnos, 1997, pp. 41 - 137; A - L. 
CALVO CARA VACA, "La ley aplicable a los contratos internacionales", en Derecho de los 
Negocios, 1994, p. 1 y ss; C. ESPLUGUES MOTA (Coord), Contratación Internacional, 1999, 
pp. 47 - 166; J. C. FERNANDEZ ROZAS y S. SÁNCHEZ LORENZO, Dipr..., 2001, pp. 537 -
582; Informe GIULIANO-LAGARDE; M. VIRGOS SORIANO, "Obligaciones ....", 1995, p. 144 -
207; ID., "El Convenio de Roma ...", 1986, pp. 753 - 825; P. LAGARDE, "Le nouveau...", 1991, 
pp. 287 - 340; A. KASSIS, Le nouveau droit européen des contrats internationaux, París, LDGJ, 
1993; P. KA YE, The new Prívate International Law of Contract of the European Community, 
Oxford, Aldershot, 1993; R. PLENDER, The European Contraéis Convention, The Rome 
Convention on the Choice of Law for Contraéis, Londres, 1991; C. PARRA RODRÍGUEZ, El 
nuevo Derecho..., 2001; O. LANDO, "The Conflict of Laws of Contracts. General Principies", Rec 
des Cours, vol 189, 1984-1, 318 - 393. 
4 Vid, M. VIRGOS SORIANO, "Art. 10.5", en AAVV, Comentarios al Código Civil y 
Compilaciones forales, 1.1, vol 2, 2a Ed, Madrid, Edersa, 1995, pp. 609 - 693. 
5 De acuerdo con el ámbito de aplicación establecido por el Art. 1, tan sólo resultan excluidas las 
obligaciones contractuales de Derecho de familia, contratos de seguros y convenios de arbitraje y 
de jurisdicción. Ahora bien, para los segundos existe una regulación específica por directivas 
comunitarias y para los últimos se está considerando en el Libro Verde sobre Roma I su inclusión 
en el ámbito del Art. 1. Por lo tanto, a medio plazo, tan sólo la primera categoría de contratos -
debido al poco contenido económico que posee - quedará excluida del sistema de Dipr 
comunitario. 
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aplicable en supuestos que van más allá de aquellos en los que el mercado interior 
puede resultar afectado - , puede justificarse en que la inmensa mayoría de 
supuestos en los que la Comunidad Europea se puede establecer como sede de 
análisis los intereses comunitarios pueden resultar afectados; 

b) el carácter potencial mente intracomunitario de todos los contratos 
internacionales como consecuencia de la posible modificación de las 
circunstancias de la transacción por el transcurso del tiempo; 

c) en los beneficios que el establecimiento de normas de conflicto 
uniformes conlleva para el funcionamiento del mercado interior y el espacio de 
libertad seguridad y justicia; y 

d) en la necesidad de facilitar la labor del juez competente. 
Estas razones invitar a pensar que, en la futura conversión del Convenio en 

Reglamento comunitario, se mantendrá ese carácter universal6. 

3. El Art. 3 del Convenio, como una prolongación natural del principio de 
autonomía de la voluntad, faculta a las partes para elegir la ley del contrato. El 
ámbito de actuación otorgado a la autonomía conflictual es absoluto: no es 
necesario que la ley elegida sea la de un Estado miembro o presente una estrecha 
vinculación con el contrato. La disposición responde a la finalidad del foro 
Comunidad Europea por favorecer los intereses del comercio internacional. 

Como se analiza en el Epígrafe II, dicha "ley" debe ser un Derecho estatal. 
En la actualidad, el Dipr comunitario no autoriza el llamado contrato sin ley7. Las 
partes no pueden someter la relación contractual a un cuerpo de reglas jurídicas 
que no tenga un origen estatal: las llamadas lex mediática y lex electrónica. Sin 
embargo, resulta posible defender, siguiendo a un importante sector doctrinal, que 
la admisión, en el futuro Reglamento Roma I, de la elección por las partes de 
determinados cuerpos normativos transnacionales beneficiaría una regulación 
más acorde con los intereses del comercio internacional sin que, necesariamente, 
debiera afectar a la seguridad jurídica de los contratos internacionales de software 
y a la proyección de los objetivos de política legislativa del foro comunitario. 

4. En defecto de elección de ley, el Art. 4.1 CR establece la aplicación de la 
ley más estrechamente vinculada al contrato. Para su determinación, tal y como se 
estudia en el Epígrafe III, es necesario acudir a la presunción general establecida 
en el apartado 2 de ese artículo, según la cual resultará aplicable el Derecho del 
país de residencia del contratante que debe llevar a cabo la prestación 
característica. Se trata de una solución previsible para las partes y que incrementa 
la seguridad jurídica de las transacciones internacionales. En la medida en que esa 
prestación varía en cada contrato internacional de software y, en unas ocasiones su 
realización corresponde al proveedor informático y, en otras, a su cocontratante, 
es preciso analizar, por separado, la aplicación de la presunción a cada figura 
contractual. 

Como ya se ha tenido ocasión de analizar, el Art. 5 establece reglas 
especiales para los contratos celebrados por los consumidores pasivos que 

En este mismo sentido, GEDIP, Réponse au Livre vert, punto 8 de la Tercera versión 
consolidada de Propuestas de modificación de los Arts. 1, 3, 4, 5, 6, 7, y 9 del Convenio de Roma 
y del Art. 15 del Reglamento 44/2001, en Anexo II. 
7 Vid. S. M. CARBONE, "II contratto senza legge e la convenzione di Roma del 1980", Riv. Dir. 
Int. Priv. Proc, 1983, pp. 279 - 287; P. LEVEL, "Le contrat dit sans loi", en Tr. Com. Fr. DIPr, 
1964- 1966, pp. 209-231. 
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responde al objetivo comunitario de asegurar un alto nivel de protección de los 
intereses de esta categoría de personas. Por un lado, la ley elegida no podrá 
impedir que el consumidor se beneficie, como mínimo, de la protección otorgada 
por las disposiciones imperativas de la ley del país de su residencia habitual. Por 
otro, en defecto de elección, se considerará que la ley más estrechamente 
vinculada al contrato es la del Estado de residencia del consumidor. 

5. La uniformidad que, en teoría, se deriva de la existencia de estas normas 
de conflicto de producción comunitaria, en la práctica, puede verse frustrada. 
Como es conocido, al contrario que con las directivas u otras normas materiales 
imperativas de producción comunitaria, el Reglamento 44/2001 o, incluso, el 
Convenio de Bruselas de 1968, el TJCE no tiene competencia para interpretar el 
Convenio de Roma. En consecuencia, ni existe un mecanismo al que los tribunales 
nacionales pueden acudir cuando se les presenta un problema de aplicación, ni 
existe un cuerpo jurisprudencial que asegure una interpretación unificada de sus 
disposiciones. Esta circunstancia pone en tela de juicio la coherencia del sistema 
de Dipr comunitario en la medida. 

De nuevo, para paliar estos problemas los jueces nacionales deben actuar 
en clave comunitaria: la aplicación e interpretación uniforme de las disposiciones 
del Convenio de Roma - establecida por el Art. 18 CR - no debe estar guiada por 
los intereses particulares del Estado miembro cuyos tribunales están conociendo 
del contrato internacional de software sino por la obligación, como órganos 
aplicadores de normas comunitarias, de velar por la consecución de los objetivos 
comunitarios. 

La futura "comunitarización" del Convenio eliminará, en parte, estas 
lagunas del sector de Derecho aplicable del sistema institucional en la medida en 
que el TJCE adquirirá, ipso iure, competencia para interpretar sus disposiciones. 
Pero, hasta que ese momento llegue, aparte de las dudas ya estudiadas que surgen 
en la aplicación de los Arts. 5 y 7, también deben analizarse las que se derivan de 
los Arts. 3 y 4. 

La remisión del Art. 3 a un Derecho nacional - la ley hipotéticamente 
aplicable al contrato - de la cuestión de la validez del acuerdo de elección de ley 
y, sobre todo, la posible actuación, en virtud del Art. 8.2, de la ley de la residencia 
habitual de los contratantes, puede provocar que las habituales cláusulas de 
elección de ley incorporadas en las licencias shrink-wrap, click-wrap y web-wrap 
agreements sean consideradas válidas por unos tribunales e inválidas por otros. 

Del mismo modo, la ausencia de una interpretación autónoma, aplicable a 
todos los supuestos, de la presunción establecida en el Art. 4.2, para determinar la 
ley más estrechamente vinculada con el contrato, menoscaba la determinación 
uniforme por los tribunales de los Estados miembros del Derecho aplicable al 
contrato en defecto de elección de ley. Como se ha puesto de manifiesto en el 
Libro Verde sobre Roma I, los jueces nacionales tienden a acudir directamente a 
la cláusula de excepción del Art. 4.5 CR sin atender a las presunciones de los 
apartados 2, 3 y 48. 

6. El Epígrafe IV servirá para precisar el ámbito de aplicación de la lex 
contractus. Aparte de los aspectos de propiedad intelectual, algunas de las 
cuestiones que se suscitan en el marco del contrato están sometidas a una 

Vid. Libro Verde sobre Roma I, punto 3.2.5. 
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conexión autónoma - la forma del contrato - y otras están excluidas del ámbito 
del Convenio de Roma - la capacidad de las partes, por ejemplo -, resultando 
sometidas a una norma de conflicto distinta, frecuentemente de producción interna 
o convencional. De cara al tratamiento uniforme de los contratos internacionales 
de software, la interpretación del ámbito de aplicación de la lex contractos está 
informada por el principio de unidad de regulación: debe intentarse que todos los 
aspectos del contrato sean regulados por un mismo Derecho. Además, de esta 
manera se asegura la coherencia interna en la regulación del contrato9. 

Por último, en el epígrafe V se realiza una recapitulación del impacto que 
la regulación de todos estos aspectos de los contratos internacionales de software 
tiene sobre la coherencia y complitud del sistema. 

II. ELECCIÓN DEL DERECHO APLICABLE A LOS CONTRATOS 
INTERNACIONALES DE SOFTWARE 

1. ASPECTOS GENERALES 

7. Tal y como hemos afirmado, el Art. 3 del Convenio de Roma constituye 
una prolongación de la autonomía de la voluntad material al permitir a las partes 
elegir la ley aplicable al contrato - autonomía conflictual - . La disposición 
constituye la expresión de uno de los objetivos del Dipr comunitario en la materia: 
favorecer los intereses del comercio internacional. Su utilización resulta frecuente 
en la contratación internacional de software11. 

Por un lado, la elección de ley aporta seguridad jurídica a la relación, 
puesto que permite a las partes conocer, desde el primer momento, cual es el 
Derecho aplicable al mismo12. En aquellos contratos en los que la ejecución de las 
obligaciones se prolonga en el tiempo - distribución de software, desarrollo 
software a medida, edición de software, publisher-developer licence agreement, 
escrow agreement - las vicisitudes por las que puedan pasar las partes del 
contrato no afectarán al régimen jurídico de sus obligaciones. La contratación en 
Internet hace todavía más necesario este tipo de cláusulas, ya que la potencial 
conexión del contrato con una infinidad de ordenamientos - todos aquellos desde 
los que se puede descargar el software - puede menoscabar la seguridad jurídica 
de estas transacciones13. La inclusión en el contrato de una cláusula de elección de 
ley lo evita. 

9 Vid. M. VIRGOS SURIANO, "Obligaciones...", 1995, pp. 188 - 190. 
10 En general, sobre la autonomía conflictual, vid. J. POMMIER, Principe d'autonomie et loi du 
contrat en Droit international privé conventionnel, Paris, Económica, 1992; B. ANCEL, 
"Autonomía conflictual y derecho material del comercio internacional en los Convenios de Roma 
y México", enAEDIPr, t. II, 2002, pp. 33 - 45; A. SARA VALLE, "Clausola con scelta variabile e 
convenzione di Roma del 1980", en Riv. Dir. Int. Priv. Proc, 1995, pp. 17 - 30. La posibilidad de 
elegir el Derecho aplicable en las transacciones cuyo objeto es "computer information" también 
viene recogida, muy escuetamente, en la Sec 109 (a) de UCITA: "The parties in their agreement 
may choose the applicable law [...]" 
" Vid. J. CARRASCOSA GONZÁLEZ, "Contratos...", 2003, p. 689; LAMY, Droit de 
l'Informatique..., 2001, p. 292. 
12 Vid. M. VIRGOS SORIANO, "Obligaciones...", 1995, p. 147. 
13 Vid. A - L. CALVO CARA VACA y J. CARRASCOSA GONZÁLEZ, Conflictos..., 2001, p. 
43; A. RODRÍGUEZ BENOT, "La influencia de la globalización en la elaboración, aplicación e 
interpretación del sistema de Derecho internacional privado: especial referencia al comercio 
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Por otro lado, estos acuerdos permiten a las partes someter el contrato al 
sistema normativo que mejor se adapte a sus intereses si bien, en la mayoría de los 
contratos internacionales de software, la "elección" únicamente se adapta a los 
intereses de una de las partes: el proveedor informático. Efectivamente, gracias a 
la predisposición de cláusulas de elección de ley en los clausulados tipo o 
condiciones generales de sus contratos, los proveedores informáticos se aseguran 
de que, con independencia del domicilio de los potenciales destinatarios del 
software, todos sus contratos internacionales resultarán regulados por un mismo 
ordenamiento: por lo general, el del Estado donde se encuentra su establecimiento 
principal. De esta manera, se reducen los costes de la transacción - el proveedor 
informático no necesita informarse acerca del contenido de la ley extranjera - y se 
facilita el cumplimiento de sus obligaciones contractuales puesto que sólo deben 
tener en cuenta un único Derecho. 

Como se ha dicho, la cláusula de elección de ley puede venir predispuesta 
por una de las partes, generalmente el proveedor informático. En tales casos, la 
actuación del usuario se limita a aceptar o rechazar el contrato en su totalidad con 
todas las cláusulas que lo componen. Como reiteradamente ha 'puesto de 
manifiesto la doctrina14, la importancia de este tipo de contratación se ha 
acentuado en internet, circunstancia que acentúa los problemas que se derivan de 
la desigualdad negociadora de las partes. No obstante, el Convenio se limita a 
introducir correcciones al juego de la autonomía de la voluntad en los contratos 
celebrados por consumidores pasivos. En el resto de supuestos, la protección que 
pudieran recibir los contratantes debe venir establecida por las disposiciones 
imperativas de la lex contractus o por las normas internacionalmente imperativas 
de producción interna o comunitaria estudiadas en los dos capítulos precedentes. 

8. El Art. 3 del Convenio de Roma establece una regulación muy liberal de la 
autonomía conflictual aunque, únicamente, recoge la posibilidad de elegir un 
Derecho estatal. No resulta necesario ni que ese Derecho sea el de un Estado 
miembro de la Comunidad Europea ni que presente una vinculación estrecha con 
el contrato15. Se puede inferir de esta disposición que, salvaguardados los 
intereses de foro Comunidad Europea por las normas imperativas de producción 
comunitaria, es indiferente para el Dipr institucional cuál es el Derecho que regula 
el resto de aspectos del contrato. 

Aunque, en la actualidad, resulta imposible sostener la postura de algunos 
autores a favor de una lex mediatica/lex electrónica de origen trasnacional, resulta 
criticable que el Convenio no admita, alternativamente, la elección de 
determinados cuerpos normativos que forman parte de esa "lex", emanados de 
iniciativas públicas o privadas: Principios UNIDROIT o los PECL. No obstante, 

electrónico y a la contratación internacional", en A. L. CALVO CARA VACA y P. BLANCO-
MORALES LIMONES (Eds), Globalización y Derecho, Madrid, Colex, 2003, pp. 507 - 536, esp. 
522. 
14 Vid. H. KRONKE, "Applicable Law in Torts and Contracts in Cyberspace", en K. BOELE-
WOELKI y C. KESSEDJIAN (Eds), Internet Which Courts Decides? Which Law Applies? Ouel 
tribunal decide? Quel droit s 'applique?, La Haya, Kluwer, 1998, pp. 65 - 88, esp. 74. 
b El Art. 10.5 CC, en cambio, exigía que la ley elegida por las partes tuviera alguna conexión con 
el negocio de que se trate. Al contrario que en las normas previstas para compraventas (Art 1 
UCC), la Sec 109 (a) de UCITA tampoco exige que la ley de Estado elegida guarde una estrecha 
vinculación con el contrato. Los únicos límites a esta elección de ley son los que se establecen con 
carácter general: "unconscionabilify, publie policy of the forum states..." 
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en los contratos internacionales de software se pone de manifiesto como, por el 
momento, estos conjuntos de normas transnacionales no están en disposición de 
otorgar una regulación completa de todas las relaciones comerciales 
internacionales (Punto 2). 

9. El Art. 3 establece un régimen jurídico del acuerdo de elección de ley de 
carácter mixto16. Por un lado, ofrece una regulación directa de las condiciones de 
eficacia del acuerdo y de su forma de expresión - expresa o tácita - . Por otro, la 
regulación del resto de aspectos queda remitida al Derecho nacional aplicable 
según el apartado 4. Esta disposición remite las cuestiones de formación del 
consentimiento a la ley nacional aplicable según el Art. 8: la ley designada en el 
propio acuerdo a título de ley hipotéticamente aplicable al contrato - lex 
hipotethici contractos - . De esta forma se asegura el tratamiento uniforme de 
todas los aspectos obligacionales de la transacción internacional de software - en 
concordancia con el principio de unidad de reglamentación - a la vez que se 
fomenta enormemente la utilización de este tipo de acuerdos en el comercio 
internacional pues, es de esperar, que las partes - o el predisponente'de la cláusula 
- elijan un Derecho que otorgue validez a la elección de ley. Se reducen, 
igualmente, los costes de información que las partes deben afrontar para llevar a 
cabo el contrato17. 

Ahora bien, el Art. 8.2 CR permite a los contratantes ampararse en la ley 
de su residencia habitual para impugnar la existencia de consentimiento, 
circunstancia que puede menoscabar el tratamiento uniforme de los acuerdos de 
elección de ley por los tribunales de los Estados miembros y que, en nuestra 
opinión, exige una modificación del Art. 3 CR. Hasta que ese momento llegue, y 
ante la ausencia de competencias interpretativas del TJCE, los tribunales 
nacionales deben esforzarse por interpretar esta disposición en clave comunitaria 
(Punto 3). 

10. El ejercicio por las partes de la autonomía conflictual también puede 
originar otros problemas jurídicos particulares, dependiendo de las circunstancias 
concretas que rodean al contrato internacional de software. En primer lugar, 
resulta necesario hacer una breve mención al régimen jurídico del pacto de lege 
utenda cuando el contrato está integrado en una operación informática que incluye 
otras prestaciones (Punto 5). En segundo lugar, también pueden aparecer 
problemas a la hora de otorgar validez jurídica a cláusulas de elección de ley 
incluidas en licencias shrink-wrap celebradas, aparentemente, entre personas 
domiciliadas en un mismo Estado (Punto 6). Por último, debe mencionarse, a 
modo recordatorio, el alcance limitado de estos acuerdos en los contratos 
celebrados por consumidores que se encuentran incluidos en el ámbito de 
aplicación del Art. 5 CR (Punto 7). Para salvaguardar la coherencia del sistema es 
necesario que los tribunales de todos los Estados miembros adopten soluciones 
similares a estos problemas. 

16 Vid. M. VIRGOS SORIANO, "Art. 5", 1995, p. 633. 
17 Vid. J. CARRASCOSA GONZÁLEZ, Globalización..., 2002, p. 87. 
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2. ORIGEN ESTATAL DE LA LEY ELEGIDA POR LAS PARTES. LA LEX 

MEDIÁTICA Y LA POSIBLE ELECCIÓN DE CUERPOS DE REGLAS 

TRASNACIONALES COMPLETOS 

11. En la actualidad, para resultar válida la elección de ley establecida en el 
Art. 3 CR siempre debe referirse al Derecho de un Estado. Debe tratarse además, 
del Derecho material interno. Así lo establece el Art. 15 CR, con lo que se 
excluye la posibilidad de practicar el reenvío, cuya aplicación sería contraria a la 
propia voluntad de las partes,s. En ocasiones, en los contratos internacionales de 
software son las partes las que, para evitar sorpresas, disponen la inaplicación de 
las normas de conflicto del Derecho elegido19. Tales cláusulas resultan superfluas 
desde el punto de vista del Dipr comunitario, ya que los tribunales de los Estados 
miembros están obligados a no dar efecto a esas normas por el propio Convenio. 

12. Se excluye del ámbito del Art. 3 la remisión a conjuntos normativos que 
no hayan sido adoptados por un legislador estatal. Así, no resulta válido el 
sometimiento de los contratos internacionales de software a la lex mercatoria, a ' 
los "usos y costumbres del comercio internacional", o a las reglas, contratos-tipo o 
leyes-modelos adoptados por un organismo internacional público o privado. De 
llevar a cabo ese tipo de elección, se considerará como una incorporación por 
referencia de estas reglas al contrato en el ejercicio de la autonomía material y, 
como tal, estarán sometidas al Derecho estatal aplicable, designado, en defecto de 
elección, en atención al Art. 4 CR20. 

Las razones que se pueden esgrimir para defender la exigencia a las partes 
de que la ley elegida tenga un carácter estatal son: a) ante un órgano judicial, un 
contrato carece de fuerza vinculante al margen de toda ley estatal21; b) sólo un 
Derecho nacional constituye un sistema jurídico completo que pueda integrar las 
lagunas del contrato y proporcionar los criterios interpretativos del mismo; c) sólo 
un Derecho nacional establece un marco normativo imperativo que limite el juego 
de la autonomía material"-. 

13. En la actualidad, sin embargo, parece abrirse paso una tendencia hacia la 
atribución de carácter jurídico a la nueva lex mercatoria23 y sus manifestaciones 

15 Vid. P. LAGARDE, "Le nouveau ....", 1991, p. 300; A - L. CALVO CARA VACA y J. 
CARRASCOSA GONZÁLEZ, "El Convenio...", 1997, p. 77. 
19 Así, la cláusula 14.3. de la Licencia del programa Borland Jbuilder 6 Personal establece: "This 
license will be governed by and construed in accordance with the laws of the United States and the 
State of California, without giving effect to any conflicts or chotee of laws principies that wou/d 
require the application ofthe laws o/a different jurisdictiorí''. 
20 Vid. P. DE MIGUEL ASENSIO, "Armonización....", 1998, p. 875. 
21 Como afirma P. DE MIGUEL ASENSIO, "Armonización...", 1998, p. 866, "la voluntad de las 
partes no tiene un valor jurídico originario, sino que su poder vinculante deriva de la fuerza que le 
asigna un ordenamiento jurídico, de lo que resulta la imposibilidad lógica de contratos que no 
estén regidos por un ordenamiento estatal". 
22 Vid. A. L. CALVO CARA VACA y J. CARRASCOSA GONZÁLEZ, "Contratos...", 2003, p. 
413. 
23 El Art. 10 de la Convención interamericana sobre Derecho aplicable a los contratos 
internacionales suscrita en México DF el 17 de marzo de 1994, establece que, sin perjuicio de la 
lex contractus, "se aplicarán, cuando corresponda, las normas, las costumbres y los principios del 
comercio internacional, así como los usos y prácticas comerciales de general aceptación con la 
finalidad de realizar las exigencias impuestas por la justicia y la equidad en la solución del caso 
concreto". Texto disponible en http:/Ávvv^\oas.org/iuridico/spanisli/tratados/b-56.html. Vid. F. K. 
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particulares en el mundo digital y electrónico - lex mediática y lex electrónica -
(A), y hacia la posible elección de determinados cuerpos de reglas jurídicas de 
origen trasnacional (B). En nuestra opinión, mientras la primera tendencia es 
rechazable, la segunda merece ser seriamente considerada desde el punto de vista 
del sistema de Dipr comunitario. 

A. Ausencia de valor jurídico de la lex mediática y de la lex 
electrónica 

14. La lex mediática constituye una traducción de la lex mercatoria al campo 
de la propiedad intelectual. Se trata del conjunto de normas creado de manera 
espontánea a partir de los usos y prácticas comerciales utilizados en la explotación 
de las creaciones intelectuales a nivel internacional24. En la medida en que los 
nuevos tipos de obras, como el software, poseen una naturaleza digital y su 
contratación y explotación puede llevarse a cabo por medios electrónicos también 
debe tenerse en cuenta otra manifestación particular de la lex mercatoria: la tex 
electrónica, compuesta por los usos y costumbres de la contratación electrónica25. 

De acuerdo con los defensores de la autonomía de este Derecho 
trasnacional, la aplicación reiterada y prolongada en el tiempo de estos usos y 
prácticas comerciales y la conciencia de su carácter vinculante para todos los 
miembros de esa comunidad de comerciantes - llamada industria de los derechos 
de autor - , otorgaría a la lex mediática/electrónica valor jurídico26. 

Para estos autores, aparte de en argumentos técnico-jurídicos, la aplicación 
de la lex mediática/electrónica a las relaciones jurídicas internacionales sobre 
propiedad intelectual que tienen lugar en Internet se justifica en dos motivos de 
política legislativa: a) la ausencia de fronteras geopolíticas en Internet desacredita 
la aplicación de Derechos estatales basados en dichas fronteras, en beneficio de 
modelos de regulación descentralizados y trasnacionales específicos para Internet; 
b) ningún Estado resulta legitimado para imponer su legislación sobre un medio 
que, por definición, es internacional2 . En consecuencia, aparte de otras teorías 

JUENGER, "The Inter-American Convention on the Law Applicable to International Contracts: 
Some Highlights and Comparisons", en AJCL, vol XLII, 1994, pp. 381 - 393; D. P. FERNANDEZ 
ARROYO, "La convention interamericaine sur la loi applicable aux contrats intemationaux: 
certains chemins conduissent au-delá de Rome", Rev. Crit. Droit Int. Privé, 1995, p. 178 y ss. 
24 La doctrina sitúa las primeras manifestaciones de esta lex mediática en la explotación de los 
derechos en transmisiones vía satélite (Vid. A. KÉREVER, "Droit d'auteur et satellites spacieux", 
en PIDA, 1984, pp. 27 y ss; A. LUCAS y H-J. LUCAS, Traite..., 2000, 820 - 822.) pero 
recientemente otros autores han afirmado la extensión de esta ¡ex mediática a la explotación de los 
derechos de autor en Internet y a la transmisión de bienes inmateriales. (Vid. A.. LUCAS, Aspectos 
..., 1998, p. 6; J. GINSBURG, "The Prívate...", 1998, p 376 y ss.; C. MAURO, "Ordre public et 
contrats intemationaux en matiére de logiciels (Partie 1 et 2)", en DIT 1995, num 1 y 2, pp. 33 -
34 ; M. VIVANT, "Le programme d'ordinateur au pays des muses", JCP ed. E, 1991,1 - 94, num 
l ,p. 479 yss.) 
"5 Vid. E. A. CAPRIOLI y R. SORIEUL, "Le commerce international électronique: vers 
Temergence de regles juridiques transnationales", en JDl, 1997, num. 2, pp. 323 - 401; V. 
GAUTRAIS, G. LEFEBVRE y K. BENYENKHLEF, "Droit du commerce électronique et normes 
applicables: l'emergence de la lex electrónica", en RDAI, num. 5, 1997, pp. 548 - 583. 
26 Vid. E. A. CAPRIOLI y R. SOUREIL, "Le commerce...", 1997, p. 328-330. 
27 Vid. D. R. JONSON y D. POST, "Law and Borders...", 1996, pp. 1367 - 1402; M. BURSTEIN, 
"Conflicts on the Net: Choice of Law in Transnational Cyberspace", en Vanderbilt Journal of 
TransnationalLaw, vol 29, 1996, p. 75 y ss; ID., "A Global Network...",, 1998, pp. 23 - 34. 
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que establecen la aplicación de pleno Derecho de estas normas, se defiende el 
posible sometimiento de las partes a la lex mediática como Derecho aplicable a 
sus potenciales conflictos derivados tanto de infracciones de la propiedad 
intelectual como de relaciones contractuales. Aunque preferencialmente se 
defiende esta posibilidad en sede arbitral, no se excluye su utilización ante 
tribunales estatales28. 

15. De sostener el valor jurídico de la lex mediática/electrónica, los contratos 
internacionales de software serían una fuente principal de sus normas y, a la vez, 
las relaciones jurídicas a las que dichas normas resultarían principalmente 
aplicables. 

En primer lugar, como hemos afirmado, la comercialización de los 
programas de ordenador requiere la utilización de licencias contractuales que 
regulen los actos de explotación que el usuario puede o no puede llevar a cabo 
sobre la copia. El recurso de manera generalizada, en los clausulados o 
condiciones generales de las licencias contractuales de todos los proveedores 
informáticos, a ciertas prácticas contractuales que se reiteran en el tiempo y son 
generalmente aceptadas, constituye un poderoso indicio de su carácter jurídico29. 
Entre las prácticas con estas características ocupa un lugar destacado las cláusulas 
clic-wrap, shrink-wrap o web-wrap, cuyos efectos en el contrato han sido de sobra 
explicados''0. También se manifiesta una reiteración en las licencias de software 
de otro tipo de cláusulas referidas a los siguientes aspectos: exoneración o 
limitación del proveedor informático por los defectos del software; período de 
prueba en las licencias shareware; posibilidad de devolución del software si no ha 
sido desprecintado o instalado; exclusión de la aplicación del Convenio de Viena 
a las licencias del derecho de utilización de software standard; o avisos legales 
sobre la imposibilidad de re-exportar el programa de ordenador a ciertos países 
considerados "peligrosos". 

La doctrina también ha observado un elevado grado de homogeneidad en 
los contratos de application serviceprovisioning31. En la práctica, los proveedores 
de aplicaciones utilizan de manera generaliza y reiterada un mismo tipo de 
cláusulas en sus Standard Level Agreements. Esta tendencia es promovida por la 
propia industria a través del ASP Industiy Consortium, y ahora de la Computing 
Technology Industiy Association (CompTIA), en cuyo marco se intenta 
estandarizar el contenido de estos acuerdos para, de esta manera, evitar los 
problemas que se derivan de la inexistencia de normativas nacionales adecuadas 
para su regulación. 

2S Vid. J. GINSBURG, "The Prívate...", 1998, p. 384 
29 Para J. GINSBURG, "The Prívate...", 1998, p. 396, el "contractual paradigm of cyberspace", 
expuesto por JACCARD, "Securíng...", 1997, según el cual la protección de la propiedad 
intelectual resulta asegurada por la cadena de contratos que ligan a todos los intervinientes en 
Internet, "offer(s) a practical brigde to the establishment of uniform international rules through the 
adoption of standard contractual provisions aplicable to all actors in cyberspace". 
30 En EEUU se ha afirmado que "[it] has become mercantile custom for the software and computer 
information industries to use a standard form contract in the form of a shrink-wrap or click-wrap 
license agreement for mass market transactions", vid. G. EVANS, "Opportunity Costs of 
Globalizing Information Licenses: Embedding Consumer Rights within the Framework for 
Information Contracts", Fordham Intellectual Property Media and Entertainment Journal, vol 10, 
1999, pp. 267 - 304, esp p. 274. 
31 Vid. G. FALLETI, "II contratto...", 2001, pp. 411 - 424, esp. 417. 
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Asimismo, un fuerte indicio del carácter jurídico de estos usos y prácticas 
comerciales se derivaría de su inclusión en leyes modelo adoptadas por 
organismos públicos y privados de ámbito doméstico. Tal es el caso, en Estados 
Unidos de la UCITA y la UETA - Uniform Electronic Transaction Act - , cuya 
redacción está basada, en parte, en las prácticas comerciales del sector informático 
norteamericano. Aunque estos Acts deben ser adoptados por cada uno de los 
Estados de la Unión, puede discutirse su valor jurídico en su condición de normas 
de la lex mediática/electrónica. Del mismo modo, en el ámbito internacional, 
existe una serie de contratos-tipo y leyes-modelo emitidos por los organismos 
internacionales públicos y privados que pueden ser adoptados para la redacción 
de los contratos internacionales de software o para la elaboración de normativas 
nacionales. Los instrumentos más interesantes se refieren a la vertiente de la lex 
electrónica y son: a) las Leyes modelo UNC1TRAL de comercio electrónico de 
1996 y sobre firmas electrónicas de 200133; b) los E-Terms3A o las Reglas 
UNCID35 emitidas por la Cámara de Comercio Internacional; c) los Contratos 
Tipo EDI emitidos por la Comisión Europea36 y por un número considerable de 
Estados . 

En definitiva, la posibilidad para las partes de designar como Derecho 
aplicable al contrato internacional de software la lex mediática/electrónica cuenta 
con los siguiente argumentos técnico-jurídicos a favor: 

a) la relación contractual se regularía por normas directas e 
inmediatas, escapando a la complejidad del método conflicrual ; 

b) se trata de normas de un alto contenido técnico, pues han sido 
elaboradas por especialistas en la materiaJ ; 

c) su adecuación para regular la materia queda asegurada porque son 
los propios intervinientes - personas que mejor conocen el sector del comercio 
considerado - los que las han elaborado; 

d) el contrato no se "nacionaliza", cosa que ocurre cuando se le 
somete al Derecho interno de un determinado Estado, sino que se rige por un 

i40 

cuerpo normativo genuinamente internacional . 

16. Ahora bien, por razones similares a las que se utilizan, desde el punto de 
vista de los Dipr nacionales, a la hora de valorar la nueva lex mercatoria , debe 

32 La finalidad de UETA es regular las transacciones de cualquier tipo celebrados por medios 
electrónicos. En un primer momento, UETA formaba parte junto a UCITA de un mismo proyecto: 
la incorporación al Uniform Commercial Code de un nuevo Art. 2B. No obstante, a finales de 
1999 el proyecto se subdivide en dos proyectos independientes. Hasta el momento, han adoptado 
UETA 28 estados de la Unión. El texto y comentarios oficiales a UETA esta disponible en 
http: //www.ue taonline.com/ 
„—» 

Disponibles en http:/ywww.uncitral.org/sp-index.htm 
34 Vid. A. MITRAKAS y J. BOS, "The ICC Eterms Repository to Support Public Key 
Infrastructure", enJurimetrics, vol 38, 1998, pp. 473 - 483. 
33 Uniform Rules of Conduct for Interchange of Trade Data by Teletransmission. 
36 Vid. Modelo Europeo de Contrato EDI, incluido en la Recomendación de la Comisión 
94/829/CE de 19 de octubre de 1994 relativa a los aspectos jurídicos del intercambio electrónico 
de datos. (DOCE L 338, 28 diciembre 1994, p. 98). 
37 Un lista no exhaustiva puede encontrarse en V. GAUTRAIS y OTROS, "Droit du 
commerce....", 1997, p. 563 y notas al final. 
38 Vid. J. GINSBURG, "The Prívate...", 1998, p. 384. 
39 Vid. V. GAUTRAIS y OTROS, "Droit du commerce....", 1997, p. 552. 
40 Vid. A. RODRÍGUEZ BENOT, "La influencia...", 2003, p. 532. 

Contratos internacionales de software en Derecho Internacional... Aurelio López-Tarruela Martínez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alalcant. 2004

http://www.ue
http://taonline.com/
http://www.uncitral.org/sp-index.htm


428 CONTRATOS INTERNACIONALES DE SOFTWARE EN DIPr COMUNITARIO 

afirmarse la imposibilidad y la falta de idoneidad, desde la perspectiva del Dipr 
comunitario, de que las partes puedan elegir la lex mediática/electrónica como 
Derecho aplicable a su contrato internacional de software ante unos tribunales 
estatales. La seguridad jurídica que reclama el sistema se resentiría 
ostensiblemente, afectando, en última instancia, a los intereses del comercio 
internacional. 

En primer lugar, el conjunto de usos y prácticas comerciales no reúnen los 
requisitos para poder hablar de sistema jurídico. No se puede considerar un 
sistema completo: sus normas únicamente aportan una respuesta directa a aspectos 
puntuales de los contratos sobre bienes inmateriales celebrados electrónicamente. 
Además, la determinación de las normas que forman parte de ese sistema es 
ciertamente difícil de llevar a cabo, circunstancia que menoscabaría la seguridad 
jurídica del contrato internacional. En fin, tampoco es un sistema autosuficiente, 
puesto que carece de medios de autointegración para solventar las lagunas de 
regulación del sistema. En definitiva, no pueden cumplir la función integradora y 
supletoria que en Dipr comunitario se espera de la lex contractus. En última 
instancia, resultará imprescindible acudir a un Derecho estatal para determinar la 
regulación completa de todos los aspectos del contrato42. 

En segundo lugar, la creación de la lex mediática a partir de las 
condiciones generales utilizadas por los comerciantes en los contratos de software 
produce, en realidad, un déficit de legitimidad. Estas condiciones son redactadas 
unilateralmente por los proveedores informáticos, circunstancia que provoca que 
las mismas estén claramente orientadas a favorecer exclusivamente sus intereses. 
Esto resulta inadmisible para el sistema de Dipr institucional desde el momento en 
que valores e intereses que son considerados como fundamentales para el foro 
comunitario resultarían claramente afectados. El mejor ejemplo de este defecto 
está representado por las cláusulas de limitación o exoneración de la 
responsabilidad de proveedor informático. Se trata, efectivamente, de cláusulas de 
uso generalizado en los contratos internacionales de software pero que perjudican 
seriamente los intereses de los destinatarios de los programas informáticos, parte 
débil del contrato43. Por esa razón, resulta necesario la intervención de un 
legislador nacional - disposiciones imperativas o internacionalmente imperativas 
- o supranacional - normas internacionalmente imperativas de producción 
comunitaria - que asegure la protección de los intereses de los destinatarios 
finales de los programas de ordenador o los de la comunidad en general. 

Del mismo modo, la lex mediática no puede afectar a la regulación de los 
derechos de propiedad intelectual, materia que tanto la Comunidad Europea 
cuanto los ordenamientos estatales consideran como de orden público. Tal y como 
ha sido puesto de relieve en el Capítulo V, la regulación que los titulares de los 
derechos puedan hacer en las licencias contractuales de los actos permitidos y no 
permitidos está, en todo caso, sujeta a lo que establezcan cada una de las 
legislaciones de los Estados donde se lleva a cabo la explotación del software -
lex loci protectionis - . Precisamente, aunque la tendencia está cambiando, las 
implicaciones de orden público de los derechos de propiedad intelectual 

41 Vid. A - L. CALVO CARA VACA y J. CARRASCOSA GONZÁLEZ, "Ley aplicable...", 2003, 
pp. 51 -54 . 
42 Vid. J. GINSBURG, "The Prívate International Law of Copyright....", 1998, p 392. 
43 Vid. V. GAUTRAIS y OTROS, "Droit du commerce....", 1997, p. 570. 
44 Vid. infra, Capítulo V, pp. 232 y ss. Vid. M. JACCARD, "Securing...", 1997, p. 648. 
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fundamentan que los Estados no autoricen a las partes a someter los litigios 
referidos a estos contratos a tribunales arbitrales45. Como consecuencia, la lex 
mediática, al contrario que otras manifestaciones de la lex mercatoria, no cuenta 
con mecanismos de sanción que aseguren su eficacia y que permitan un desarrollo 
interpretativo de esos usos y prácticas comerciales. 

Por último, a pesar de la defensa de la lex mediática por parte de la 
doctrina en atención a los beneficios que incorpora a la regulación de los 
conflictos internacionales en Internet, la práctica contractual informática no otorga 
ningún ejemplo en el que las partes remitan, expresamente, cualquier litigio o la 
interpretación del contrato a dicho conjunto normativo. 

17. En definitiva, debe afirmarse la inadecuación de admitir la elección de este 
Derecho transnacional como lex contractus en el Dipr comunitario. Ahora bien, 
como será explicado en su lugar correspondiente, la lex mediática/electrónica 
puede desplegar efectos en el contrato internacional de software en tres supuestos. 
En primer lugar, por una remisión expresa a esos usos y prácticas comerciales de 
las partes en el ejercicio de su autonomía de la voluntad material. En tal caso, 
serán tratados como pactos inter partes sometidos a los límites impuestos por la 
lex contractus. En segundo lugar, por una remisión expresa a los mismos en los 
Derechos nacionales o en el propio Dipr comunitario - así, por ejemplo, el Art. 23 
Reglamento 44/2001 - . Por último, ante la falta de adaptación al entorno digital, 
las reglas de la lex mediática/electrónica constituyen criterios útiles a la hora de 
interpretar los términos del contrato. 

B. Admisión de la elección de determinados conjuntos 
normativos de origen trasnacional como lex contractus en el 
Dipr comunitario 

18. Cuestión distinta de la remisión a la lex mediática/electrónica es la 
elección por las partes, como lex contractus, de un cuerpo de normas específico de 
origen trasnacional. No es lo mismo la referencia vaga y general de los 
contratantes a contenidos normativos indeterminados, como la lex 
mediática/electrónica, que una referencia a conjuntos normativos específicos, con 
calidad suficiente para regir el contrato4 . En la actualidad, parece abrirse paso 
una corriente doctrinal hacia la admisión de la elección de estos conjuntos 
normativos en el Art. 3 CR47, circunstancia que ha llevado a la Comisión ha 
plantear su modificación en el Libro Verde sobre Roma I48. 

43 Vid. J. GINSBURG, "The Prívate...", 1998, p. 388; D. W. PLANT, "Arbitrability of Intellectual 
Property Issues in the United States", en Worldwide Forum of the Arbitration of Intellectual 
Property Disputes, WIPO, 1994; AAVV, Arbitrage et propriété intellectuelle, París, Librairies 
Tecniques, 1994; P. DE MIGUEL ASENSIO, "Arbitraje y contratos internacionales sobre 
propiedad industrial en el Derecho español", en Revista de la Corte Española de Arbitraje, vol 
VIII, 1992, pp. 2 7 - 4 7 . 
46 Vid. A. L. CALVO CARA VACA y J. CARRASCOSA GONZÁLEZ, "Contratos...", 2003, p. 
398. 
47 Vid. A. L. CALVO CARA VACA y J. CARRASCOSA GONZÁLEZ, "Contratos...", 2003, p. 
398; P. DE MIGUEL ASENSIO, "Armonización...", 1998, p. 875; B. ANCEL, "Autonomía..., 
2002, p. 44; F. K. JUENGER y S. SÁNCHEZ LORENZO, "Conflictualismo y lex mercatoria en 
el Derecho internacional privado", en REDI, vol LII, 2000, pp. 15 - 47. 
48 Vid, p. 25. 

Contratos internacionales de software en Derecho Internacional... Aurelio López-Tarruela Martínez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alalcant. 2004



430 CONTRATOS INTERNACIONALES DE SOFTWARE EN DIPr COMUNITARIO 

19. Especial relevancia poseen los Principios del Derecho Europeo de 
Contratos (PECLr Y los Pi incipios UNIDROIT sobre los contratos comerciales 
internacionales de 199450. En ellos se contiene un régimen elaborado y 
equilibrado de las normas, tanto dispositivas como imperativas, equiparable al de 
los ordenamientos más avanzados51. Tales principios garantizan un nivel de 
protección y equilibrio equivalente al de las normas sobre Derecho de contratos de 
los ordenamientos estatales. Estos cuerpos normativos transnacionales cuentan 
con la calidad jurídica suficiente para regular un contrato internacional de modo 
completo y dotarlo de fuerza vinculante ante un tribunal52. 

20. En principio, la elección por las partes de estos cuerpos de normas se 
considera una incorporación por referencia y, por tanto, requiere la determinación 
de un Derecho nacional aplicable al contrato cuyas disposiciones imperativas 
tendrán primacía53. Sin embargo, siguiendo a algunos autores, no existe ninguna 
razón, en el Dipr comunitario, para otorgar validez a la elección de un Derecho 
estatal y no a los Principios UNIDROIT o los PECL, cuya capacidad de otorgar 
una regulación adecuada y completa del contrato internacional resulta fuera de 
toda duda. 

En primer lugar, su elección no afecta a la seguridad jurídica pues, al 
contrario de lo que ocurre con la elección global de la ¡ex mediática/electrónica, 
estos cuerpos normativos han sido elaborados por organismos internacionales 

Disponibles en http:/Avww.lexmercatoria.org. Su finalidad principal es la de servir de base para 
una futura armonización comunitaria del Derecho de contratos y obligaciones. El proyecto consta 
de cuatro partes de las cuales sólo están completas las dos primeras que incluyen los nueve 
primeros capítulos. Vid. O. LANDO y H. BEALE (Dirs), Principies of European Contract Law, 
Parts I and II Combined and Revisad, La Haya, Kluwer, 2000; M. P. BARRES BENLLOCH, J. 
EMBID IRUJO y F. MARTÍNEZ SANZ (Dirs), Principios de Derecho contractual europeo. Los 
trabajos de la Comisión Lando, Madrid, Fundación Cultural del Notariado, 2003; L. DIEZ 
PICAZO, E. ROCA TRÍAS, A. M. MORALES MORENO, Los principios de Derecho europeo de 
los contratos, Madrid, Civitas, 2002; K. BOELE-WOELKI, "Principies and Prívate International 
Law", en ULR, 1996, pp. 652 y ss.; C. VATTIER FUENZALIDA, "Los Principies of European 
Contract Law: un nuevo paso hacia la armonización de las obligaciones contractuales en la Unión 
Europea", en Noticias UE, num 159, 1998, pp. 21 - 24; F. BLASE, "Leaving the Shadow for the 
Test of Practice - On the Future fo the Principies of European Contract Law", disponible en 
http:/Avww.lexmercatoria.org. 
50 Vid. UNIDROIT, Principios sobre los contratos comerciales internacionales, Roma, 1995. 
Sobre su aplicación a los contratos internacionales, vid. J. M. ABASCAL ZAMORA, "Los 
principios sobre los contratos comerciales internacionales de UNIDROIT", en DN, num 81, 1997, 
p. Y 11 y ss; J. LETE ACHIRICA, "Los Principios de UNIDROIT sobre los contratos comerciales 
internacionales", en Actualidad Aranzadi, 1996, num 6, 5 a 11 febrero, pp. 127 y ss; A. 
GIARDINA, "Les Principes UNIDROIT sur les contrats internationaux", en JDI, 1995, pp. 547 -
558 ; M. BONELL, "I Principi UNIDROIT dei contratti commerciali internazionali: orígini, 
natura e fínalitá", en Dir. Com. Int, vol 9, 1995, pp. 3 - 22; U. DROBNIG, "The UNIDROIT 
Principies and the Conflicts of Law", en Uniform Law Review, 1998, pp. 385 - 395; C. 
KESSEDJIAN, "Un exercise de rénovation des sources du Droit des contrats du commerce 
intemational: les Principes proposes par l'Unidroit", en Rev. Crit. Droit Int. Privé, 1995, pp. 641 y 
ss. 
51 Vid. G. BARÓN, "Do the UNIDROIT Principies of International Commercial Contracts Form a 
New Lex Mercatoria?", en Arbitration International, vol 15, 1999, pp. 115 - 130. 
52 Vid. A. L. CALVO CARA VACA y J. CARRASCOSA GONZÁLEZ, "Contratos...", 2003, p. 
420 
53 Vid. B. ANCEL, "Autonomía...", 2002, p. 43. 
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públicos o privados y las partes puede acceder fácilmente a su contenido para 
conocer el régimen jurídico del contrato. 

En segundo lugar, los Principios y los PECL son cuerpos de normas 
completos, formados por disposiciones dispositivas e imperativas, que permiten 
establecer un régimen supletorio y unos criterios interpretativos del contrato 
internacional de un nivel técnico similar, o incluso superior, al establecido por los 
Derechos nacionales. De hecho, la sumisión a estos cuerpos normativos 
transnacionales evita la nacionalización del contrato que se deriva de la elección 
de una ley estatal: la transacción es tratada como lo que realmente es, un contrato 
internacional54. 

En tercer lugar, aparte del marco imperativo de la autonomía material 
establecido por sus disposiciones, los Principios UNIDROIT o los PECL no 
prejuzgan la aplicación de las normas de carácter internacionalmente imperativo, 
"sean de origen nacional, internacional o supranacional"55, y no afectan a la 
regulación de aquellos aspectos de la relación que se determina a partir de una 
conexión autónoma. 

En definitiva, si estos cuerpos normativos cumplen* de un modo igual de 
eficiente que los Derechos estatales - o incluso superior - las funciones de la lex 
contractos y no prejuzgan la aplicación de aquellas normas que incorporan los 
objetivos comunitarios en la regulación del tráfico comercial internacional, no se 
entiende por qué el Art. 3 del Convenio de Roma no admite su elección. Tampoco 
se entiende que el Convenio admita la elección del Derecho de un Estado con una 
escasa vinculación con el territorio comunitario y de una familia jurídica diferente 
y, sin embargo, no permita a las partes elegir, por ejemplo, los PECL, que han 
sido elaborados teniendo en cuenta las tradiciones jurídicas de los Estados 
miembros. 

21. En este sentido, se han levantado voces a favor de la admisión de la 
elección de cuerpos normativos transnacionales como ley aplicable al contrato. De 
acuerdo con A.L. CALVO CARA VACA y J. CARRASCOSA GONZÁLEZ, el 
Art. 3 del Convenio presenta una laguna axiológica cuya integración requiere la 
admisión de la elección de los Principios UNIDROIT o los PECL para regir el 
contrato a partir de una reducción teleológica de la disposición . En nuestra 
opinión, esta solución puede apoyarse, no sólo en la imposibilidad del legislador 
en 1980 de prever la posibilidad de elegir conjuntos normativos trasnacionales -
los Principios de UNIDROIT y los PECL son de 1995 y 1998 respectivamente - , 
sino también en el principio que inspira la regulación de los contratos 
internacionales en el Convenio de Roma: autonomía confiictual no sometida a 
límites57. Salvaguardados los intereses del foro Comunidad Europea, resulta 
indiferente al legislador comunitario el Derecho que las partes determinan como 

M Vid. P. DE MIGUEL ASENSIO, "Armonización...", 1998, p. 873 y 864. 
35 Art. 1.4 Principios UNIDROIT. En el caso de los PECL, el Art 1.103 establece que sustituyen a 
las disposiciones imperativas de los Derechos nacionales pero no a las normas internacionalmente 
imperativas de producción nacional o supranacional. 
56 Vid. A. L. CALVO CARA VACA y J. CARRASCOSA GONZÁLEZ, "Contratos...", 2003, p. 
421. 
37 Como opina, B. ANCEL, "Autonomía...", 2002, p. 44, "no se entiende por qué una libertad que 
puede llegar a transformar las leyes estatales [...] en simples modelos a seguir, que pueden ser 
adaptados y recortados, no llegaría a permitir darse una reglamentación contractual por referencia 
a la lex mercatoria o, más simplemente, adoptar los Principios de UNIDROIT...". 
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aplicable a los aspectos dispositivos de su relación contractual. Por lo tanto, no es 
descabellado pensar que la Comisión, finalmente, optará por admitir la elección 
de estos cuerpos normativos transnacionales en la Propuesta de Reglamento Roma 
I que debe derivarse de la consulta pública abierta a partir del Libro Verde. 

22. Aunque no tenemos conocimiento de ningún contrato internacional de 
software en el que se haga referencia a ellos, ambos cuerpos normativos son 
perfectamente aplicables a estas transacciones. Sus disposiciones resultan 
adaptadas a transacciones cuya celebración se lleva a cabo por alguna de las 
novedosas modalidades de celebración por medios electrónicos58, o cuyo objeto 
sea una obligación de medios o de resultado59, o en los que éstas deben cumplirse 
por medios electrónicos o tradicionales. 

Sin embargo, su posible elección por las partes como lex contractus en los 
contratos internacionales de software choca, en mi opinión, con un serio 
inconveniente: la ausencia de normas adecuadas para regular la cesión de 
derechos de propiedad intelectual o industrial o las licencias que se llevan a cabo 
en el entorno digital60. En consecuencia, en algunos casos, puede resultar 
necesario designar - ya sea mediante la elección por las partes o de manera 
objetiva - un Derecho nacional que resulte aplicable para regular aquellos 
aspectos del contrato que, como la transmisión de los derechos, no están cubiertos 
por los Principios UNIDROIT o los PECL61. Ahora bien, dicha determinación 
sólo será necesaria en la medida en que la cuestión litigiosa verse sobre alguno de 
estos aspectos del contrato. 

Similares problemas pueden existir para admitir la elección de otros 
conjuntos normativos trasnacionales: la mayoría se limita a regular aspectos 
particulares de las transacciones celebradas por medios electrónicos. Así ocurre 
con la Ley modelo UNCITRAL sobre comercio electrónico, la cual se refiere a las 
condiciones de validez del contrato, pero nada establece sobre otros aspectos de la 
relación como, por ejemplo, el cumplimiento de las obligaciones. Su elección, por 
tanto, no elimina la necesidad de determinar el Derecho aplicable para regular el 
resto de aspectos del contrato. El sometimiento del contrato a este conjunto 
normativo debe entenderse, por tanto, como una incorporación por referencia al 
contrato en el ejercicio de la autonomía material. Ejercicio que, por otro lado, es 
recomendado por la doctrina para solucionar las carencias de las legislaciones 

/••y 

actuales . 

3 Art. 1.10 UNIDROIT: "A los fines de estos principios: escrito incluye cualquier modo de 
comunicación que deje constancia de la información que contiene y sea susceptible de ser 
reproducida en forma tangible. Art. 2.1 UNIDROIT: "El contrato se perfecciona mediante la 
aceptación de una oferta o por la conducta de las partes que sea suficiente para manifestar su 
consentimiento". Art. 1.301(6) PECL: "written statements include Communications made by 
telegram, telex, telefax and electronic mail and other means of communication capable of 
providing a readable record of the statement on both sides". Art. 2.204 (1) PECL: "Any form of 
statement or conduct by the offeree is an acceptance if it indicates assent to the offer". 
59 Arts. 5.4 y 5.5 UNIDROIT, y capítulos 7, 8 y 9 de PECL. 
60 Vid. R. T. NIMMER, "Licensing...", 1995, p. 238. 
61 La idea es sugerida por A. L. CALVO CARA VACA y J. CARRASCOSA GONZÁLEZ, 
"Contratos...", 2003, p. 421. 
62 F. OLIVA BLÁZQUEZ, La compraventa..., 2002, p. 485, recomienda la remisión de los 
contratos celebrados por medios electrónicos a la Ley modelo UNCITRAL de comercio 
electrónico de 1996. En ella se puede encontrar una adecuada regulación de aspectos de cierta 
importancia para el contrato electrónico como: a) requisitos jurídicos de los mensajes de datos; b) 
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Mención especial merece, en último lugar, la UCITA. En ella se establece 
una regulación completa y técnicamente muy avanzada de las transacciones que 
tienen como objeto "computer information". Tal y como hemos afirmado, 
mientras los Estados de la Unión no lo adoptan como legislación propia, este Act 
se concibe como una Ley modelo a la que las partes pueden someter sus 
relaciones contractuales - Sec. 104 - . ¿Debería otorgarse validez a la elección de 
este conjunto normativo trasnacional en atención al Art. 3 o debería ser tratado 
como una incorporación por referencia? En nuestra opinión, ni lo uno ni lo otro. 
Aunque UCITA es creada por un conjunto de personas que no tiene atribuidas 
competencias legislativas, es un cuerpo de normas pensadas para las relaciones 
internas de los EEUU63. Su elección, como se explica a continuación, constituye 
uno de los ejemplos en los que se puede considerar que las partes han llevado a 
cabo un acuerdo tácito de elección de ley: en concreto la ley estadounidense. 

3. RÉGIMEN JURÍDICO DEL ACUERDO DE ELECCIÓN DE LEY EN LOS 
CONTRATOS INTERNACIONALES DE SOFTWARE 

23. Con independencia de su inclusión en el clausulado de un contrato o en 
unas condiciones generales, el acuerdo de elección de ley debe ser analizado como 
un negocio jurídico autónomo. Tal y como ha quedado dicho, su régimen jurídico 
tiene un carácter mixto: mientras ciertos aspectos son regulados directamente por 
el Art. 3 - núcleo directamente regulado - (A), otros se regulan mediante una 
remisión a los Derecho nacionales64. Entre estos últimos, presenta una especial 
relevancia para los contratos internacionales de software la formación del 
consentimiento de las partes (B). Se trata de una solución criticable, que puede 
afectar a la coherencia del sistema comunitario de Derecho aplicable en la medida 
en que abre la puerta a un tratamiento diferente del pacto de lege utenda, 
dependiendo del Estado miembro cuyos tribunales conozcan del litigio. 

A. Núcleo directamente regulado. Acuerdos expresos y tácitos 

24. El Art. 3 exige, corno condición de eficacia del acuerdo su existencia - que 
sea la voluntad real de las partes aplicar a su relación contractual esa ley, y no la 
voluntad presunta deducida por el juez - y que el mismo resulte expresado de una 
manera cierta. Al contrario de lo que ocurre en el Reglamento 44/2001 para los 
convenios atributivos de jurisdicción, no se exige una forma de expresión 
determinada. De acuerdo con el Art. 3.1, el acuerdo puede ser expreso o tácito -
"resultar de manera cierta de los términos del contrato o de las circunstancias del 
caso" -65. Se trata de una noción autónoma en el marco del Convenio: de acuerdo 

atribución de la autoría de los mensajes de datos; c) formación y validez de los contratos; o d) 
tiempo y lugar de envío y recepción de los mensajes de datos. 

La UCITA ha sido elaborada por la National Conference of Commissioners of Uniform State 
Law (NCCUSL) compuesta por jueces, legisladores, abogados nombrados por cada uno de los 
Estados. 
64 Vid. M. VIRGOS SORIANO, "Obligaciones...", 1995, p. 153. 
65 Ahora bien, debe tratarse de un acuerdo realmente querido por las partes y no, como 
interpretaban los tribunales de ciertos Estados, el acuerdo al que el juez presume que las partes 
habrían llegado - voluntad presunta - . 
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con su condición de aspectos directamente regulados, todas las cuestiones que se 
planteen deben ser objeto de interpretación autónoma sin remisiones a las 
legislaciones internas. 

25. Aunque lo habitual en los contratos internacionales de software será que el 
acuerdo sea expreso, existen varios supuestos en los que se puede argumentar la 
existencia de una elección tácita de la ley aplicable. Para ello el juez competente 
deberá analizar la presencia de ciertos indicios que pueden certificar que la 
voluntad real de las partes era elegir un determinado Derecho nacional. 

La ausencia de una jurisprudencia uniforme del TJCE sobre esta 
disposición provoca que, al contrario que ocurre con el Art. 23.1 c) del R. 
44/2001, exista el peligro de que los indicios que los tribunales nacionales van a 
tener en cuenta a la hora de establecer la existencia de un acuerdo tácito no sean 
los mismos. Aun así, atendiendo al Informe GIULIANO-LAGARDE y a la práctica 
habitual en los contratos internacionales de software, es posible otorgar un alto 
potencial indicador de la voluntad de las partes a los siguientes indicios: a) cuando 
la celebración se lleve a cabo 'utilizando sistemas de comunicación electrónica 
EDI, la presencia de una cláusula de elección de ley en el contrato marco EDI66; 
b) la referencia en el contrato - sobre todo las licencias de explotación y de 
utilización de software - de un cuerpo de normas perteneciente a un determinado 
ordenamiento o asociado con ese ordenamiento: así, la remisión realizada por las 
partes a la UCITA debe entenderse como un acuerdo tácito de elección del 
Derecho estadounidense 7; c) la utilización por las partes para la transferencia de 
derechos sobre el software de figuras jurídicas específicas de un ordenamiento -
recuérdese que los assignments se asocian con los sistemas de copyright, las 
concesiones de derechos con el derecho alemán y las cesiones con el Derecho 
francés y el español -68; d) la conexión del contrato internacional de software con 
otros contratos que resultan regulados por una misma ley69. 

En los contratos internacionales de distribución de software puede ocurrir 
que se haya establecido una cláusula de elección de ley en el contrato marco, pero 
que no se haya previsto para cada contrato de aplicación - cada suministro de 
copias del software - . Dependiendo de las circunstancias del caso se puede inferir 
que las partes también tienen la intención de aplicar esa cláusula a este segundo 
contrato si bien deberá estudiarse un posible cambio de actitud de las partes al 
respecto70. 

66 Vid. P. DE MIGUEL ASENSIO, Derecho privado..., 2002, p. 506. 
67 No es el único supuesto en el que se puede deducir una elección tácito del Derecho de ese país. 
La cláusula 8 del Macromedia Manager Software End User Agreement (EULA) establece: 
"Restricted Rights. Use, duplication or disclosure by the US Government is subject to the 
restrictions as set forth ín the Rights in Technical Data and Computer Software Clauses ..." 
68 Vid. Infra, Capítulo V, pp. 254 y ss. Vid. J. RAYNARD, Droit d'auteur..., 1990, p. 537. 
69 Tradicionalmente se ha sostenido que la sumisión a unos tribunales de un determinado Estado 
era un importante indicio de la existencia de un acuerdo de elección de la ley de ese Estado (vid. J. 
C. FERNANDEZ ROZAS y S. SÁNCHEZ LORENZO, Dipr..., 2001, p. 558) En la actualidad, ya 
no es así. De hecho, el GEDIP, Reponse a Livre veri, punto II, ha sugerido la inclusión en el Art. 
3.1 CR del siguiente párrafo: "En particulier, le choix d'un tribunal ou des tribunaux d'un Etat 
determiné ne vaut pas en lui-meme choix de la loi de cet Etat". 
70 Vid. C. PELLISÉ DE URQUIZA, Los contratos..., 1999, p. 186. Sentencia Cour Cassation 18 
diciembre 1990, en Semaine Juridique 1992, II, 21824, p 105. 
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26. Por lo general, sin embargo, el acuerdo de elección de ley vendrá 
71 

expresamente recogido en el contrato . Al igual que ocurría en sede de 
competencia judicial internacional, estos acuerdos pueden adoptar cinco 
modalidades: a) por escrito o en documento electrónico, como una cláusula más 
de un contrato libremente negociado por las partes; b) formando parte del 
clausulado o las condiciones generales predispuestas por el proveedor 
informático, en un contrato celebrado por medios tradicionales o mediante el 
intercambio de mensajes de datos; c) formando parte de las condiciones generales 
de una licencia shrink-wrap; d) formando parte de las condiciones generales de 
una licencia clic-wrap o; e) formando parte de las condiciones generales de un 
acuerdo web-wrap72. 

El mayor problema que presentan los contratos internacionales de software 
no está referido a la existencia del acuerdo sino, como se analiza a continuación, a 
la incorporación al contrato de la cláusula de elección de ley, establecida en un 
clausulado tipo o unas condiciones generales de la contratación. 

B. Ley aplicable a la formación del consentimiento. Afectación a 
la determinación uniforme de la ley aplicable a los contratos 
internacionales de software derivada de la función de veto 
otorgada a la ley de la residencia habitual de las partes 

27. De acuerdo con el Art. 3.4 CR, la regulación de las cuestiones referidas a 
la formación del consentimiento, de la forma del acuerdo, y de la capacidad de las 
partes se remiten, respectivamente, al Derecho nacional designado por los Arts. 8, 
9 y 11. Las dos últimas disposiciones presentan un escaso interés para los 
contratos internacionales de software: la primera porque al admitir el Art. 3 la 
elección de ley expresa o tácita, la remisión a un Derecho nacional la validez 
formal del pacto de elección resulta de poca aplicación práctica; la segunda 
porque la aplicación de la excepción de interés nacional que allí se recoge no 
presenta ninguna particularidad. 

Mayor relevancia posee la remisión al Art. 8 CR. Esta disposición 
constituye, a la vez, un ejemplo de norma de Dipr comunitaria respetuosa con los 
objetivos del sistema, y un ejemplo de remisión a los Derecho internos para 
integrar las nociones del sistema institucional que puede poner en jaque la 
coherencia del mismo. 

28. De acuerdo con el Art. 8.1, la existencia y la validez del acuerdo se rigen 
por la misma ley nacional que sería aplicable si el acuerdo efectivamente existiera 
y fuera válido - lex hipothetici contractus -. Conforme a este Derecho se 
resolverán todos los problemas de formación del acuerdo de elección: qué valor 
debe atribuirse a una declaración realizada por un contratante, a qué conductas se 
atribuye valor de declaración de voluntad, cuando y como se produce el concurso 

Cláusula 9.1 del End User License Agreement para Jcreator LE de la compañía Xinox 
Software: "This Licence is governed by Dutch Law and is subject to exclusive jurisdiction of the 
Dutch courts". 
72 Sobre la inclusión de estas cláusulas en los web-wrap agreements Vid. H. KRONKE, 
"Applicable Law ..." 1998, p. 80. 
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de voluntades, los vicios de consentimiento73. Esta solución tiene la ventaja de su 
simplicidad y de favorecer la preservación del principio de unidad de la ley 
aplicable al contrato y la uniformidad en la regulación de todos sus aspectos. 
Además, incrementa la seguridad jurídica de las transacciones internacionales 
pues consultando el contenido del Derecho que pretenden elegir, las partes - o el 
predisponente de la cláusula de elección de ley - se aseguran que el acuerdo de 
elección cumple los requisitos necesarios para que resulte válido. 

Una licencia de utilización de software contiene una cláusula de elección 
de la legislación del Estado de California. El juez competente, a la hora de 
determinar la validez de esa elección de ley, aplicará la ley de California. 

29. Ahora bien, el párrafo segundo del Art. 8 otorga una función de veto a la 
ley de la residencia habitual de las partes74. "[...] [Pjara establecer que no ha dado 
su consentimiento, cualquiera de las partes podrá referirse a la ley del país en que 
tenga su residencia habitual si de las circunstancias resulta que no sería razonable 
determinar el efecto del comportamiento de tal parte según la ley prevista en el 
apartado precedente". Se trata de una remisión a los Derechos internos para 
determinar el contenido de una noción del Convenio que puede afectar a la 
seguridad jurídica de los contratos internacionales de software y, por consiguiente, 
a la coherencia del sistema de Dipr comunitario. 

La disposición está pensada para proteger al contratante débil poco experto 
en la contratación internacional. Tal y como pone de relieve el Informe 
GIULIANO - LAGARDE, con ella se pretende evitar que el silencio de una de las 
partes pueda considerarse como una aceptación de una oferta y, por tanto, el 
contrato se tenga por perfeccionado ". Sin embargo, los avances tecnológicos han 
originado que los supuestos en los que la disposición puede ser aplicable desborde 
las previsiones de los negociadores del Convenio. El término "comportamiento" 
incluye tanto una actitud pasiva como activa de la parte implicada, circunstancia 
que permite justificar la aplicación de esta excepción en contratos en los que la 
manifestación del consentimiento ha debido manifestarse en una forma habilitada 
por las nuevas tecnologías, pero a la que un ordenamiento puede no otorgar 
validez. Así puede ocurrir con formas de manifestar el consentimiento como la 
rasgadura de un envoltorio - licencias shrink-wrap - , el clic en un icono en la 
pantalla del ordenador, o la simple reproducción o utilización de software -
licencias click-wrap y acuerdos web-wrap -. 

Como consecuencia, las situaciones en las que es posible invocar del Art. 
8.2 en los contratos internacionales de software aumentan cuantitativa y 
cualitativamente: la disposición puede ser aplicada en un mayor número de 
ocasiones y a contratos en los que la finalidad de proteger al contratante débil no 
existe. Esta circunstancia genera una gran inseguridad jurídica - mientras una 
parte considera que el contrato se ha perfeccionado, porque reúne los requisitos 
establecidos en la lex contractus, la otra podría invocar el Derecho interno del país 
de su residencia habitual para restarle validez tanto al contrato como al acuerdo de 
elección de ley - y, sin duda alguna, es poco respetuosa con los intereses del 
comercio internacional. 

73 Vid. M. VIRGOS SORIANO y F. GARCIMARTIN ALFÉREZ, "Comentario al Art. 3"..., 2002, 
p. 218. 
74 Vid. M. VIRGOS SORIANO, "Obligaciones...", 1995, p. 157. 
75 Vid, p. 28. 
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30. En principio, la libertad de forma contractual, imperante en los sistemas de 
Derecho civil de nuestro entorno76, debe reducir el número de situaciones en que 
esta disposición se puede utilizar. Además, tanto a nivel internacional - la Ley 
Modelo de UNCITRAL sobre comercio electrónico - cuanto a nivel comunitario 
- la Directiva 2000/31 de comercio electrónico - se han adoptado normas 
destinadas a asegurar la validez jurídica de los contratos en los que las 
declaraciones de voluntad se han manifestado por medios electrónicos77. En el 
caso de la Directiva 2000/31, además, se establece la obligación para los 
prestadores de servicios, salvo que ambas partes sean profesionales, de explicar 
las modalidades de formación del contrato electrónico de forma clara e inequívoca 
antes de su celebración78. Así las cosas, se puede pensar que estamos ante un 
pseudo-problema, pues el número de situaciones en que se va a aplicar el Art. 8.2 
es insignificante. No obstante, en mi opinión, existen al menos dos supuestos muy 
habituales en la práctica de la contratación de software en que resulta posible 
invocar la excepción. 

En primer lugar, en aquellos casos en que los ordenamientos jurídicos 
implicados otorgan una naturaleza jurídica diferente a la información que el 
proveedor informático ofrece sobre un programa de ordenador o un sei~vicio de 
software en una página web. Así, si la ley del país de la residencia del usuario 
considera que esa información únicamente tiene la consideración de propuesta de 
contratación o de invitación a negociar, la manifestación de consentimiento 
realizada por éste se considerará como una oferta y exigirá una respuesta del 
proveedor informático aceptándola19. Aunque el proveedor pudiera sostener, en 
atención al Derecho designado en el acuerdo de elección de ley, que la 
información expuesta en la página web es una oferta y que, por tanto, el contrato 
se ha concluido desde el momento en que el usuario ha contestado a la misma, 
éste podrá invocar la ley de su residencia habitual para argumentar que esa 
información no es una oferta y que, por tanto, no es razonable deducir de su 
comportamiento el perfeccionamiento del contrato y la aceptación de la cláusula 
de elección de ley. 

Un proveedor informático comercializa sus programas de ordenador a 
través de un sitio web. Las condiciones generales de la contratación establecen la 
ley española como aplicable e informan de la necesidad de ingresar el precio del 
software en cinco días. Únicamente una vez realizado el ingreso se procede al 
envío del software. Un residente inglés hace una solicitud. Transcurridos los 
cinco días sin haber recibido el ingreso, el proveedor informático presenta una 
demanda, de acuerdo con la legislación española, por incumplimiento de contrato. 
El residente inglés contesta que, de acuerdo con el Derecho inglés, aplicable ex 

76 En el ordenamiento español, Arts. 1278 CC y Art. 51. I. CC. Dicho principio resulta, 
igualmente, confirmado por la STS de 30 julio 1996 (RAJ 60.79) en la que se afirma la validez de 
un contrato celebrado mediante el intercambio de faxes. 
77 Art. 5 y 11 de la Ley Modelo UNCITRAL y Arts. 9 de la Directiva 2000/31. 

Dicha información incorporará los pasos técnicos a dar para celebrar el contrato, si el contrato se 
archiva una vez celebrado, en qué condiciones se accede a él, medios técnicos para corregir 
errores 

Vid. P. DE MIGUEL ASENSIO, Derecho privado..., 2002, p. 363. En nuestro ordenamiento 
existirá oferta cuando la propuesta incorpora la expresión cierta e inequívoca de los elemento 
esenciales del contrato (oferente, características, precio, modalidad de ejecución, forma de pago, 
plazo de validez de la oferta) de acuerdo con el Art. 40 LOCM. 
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Art. 8.2 CR, no existe concurso de oferta y aceptación y, por tanto, ni existe 
contrato ni la legislación española resulta aplicable para resolver la cuestión. 

En segundo lugar, por la existencia de soluciones diferentes en relación 
con la incorporación al contrato de las condiciones generales de la contratación. 
El problema queda en parte reducido porque, como se ha visto, los ordenamientos 
jurídicos establecen requisitos similares para que las condiciones generales de la 
contratación formen parte del contrato: información sobre su existencia; 
conocimiento efectivo de su contenido con anterioridad al perfeccionamiento del 
contrato; posibilidad efectiva de conocer su contenido con tiempo suficiente. 
Ahora bien, en ciertos ordenamientos tan sólo se controla el contenido de las 
condiciones generales, no su incorporación al contrato. Asimismo, la lex 
contractus puede ser la de un tercer Estado, como EEUU, que otorgue una 
regulación diferente a esta cuestión. Así, aunque la ley elegida en las condiciones 
establezca que la cláusula de elección de ley se incorpora al contrato, la parte 
adherente podría alegar que no se cumplen los requisitos de incorporación 
establecidos por la ley del país de su residencia habitual y que, por tanto, no es 
razonable deducir de su comportamiento una aceptación de las condiciones 
generales y de la cláusula de elección de ley que incluyen80. 

Una persona residente en España solicita por Internet el Software 
package ofertado por MicroSystems, empresa domiciliada en Inglaterra, en su 
web site. Cuando recibe el paquete, el residente español comprueba que el precio 
era de 1500 euro y no 1000 como anunciaba la página web. Tras rechazar la 
recepción del paquete, MicroSystems le informa que los 500 euro adicionales 
eran por gastos de envío tal y como establecen sus condiciones generales a la que 
se accede a través de un icono situado a la derecha de la pantalla. Microsystem 
presenta una demanda ante los tribunales españoles de acuerdo con el Derecho 
ingles, aplicable en atención a las condiciones generales de la contratación de la 
empresa. El residente español considera que esa legislación no resulta aplicable a 
la causa en la medida en que el Art. 5 LCGC considera que no se considerarán 
incorporadas al contrato aquellas cláusulas sobre las que el adherente no pudo 
tener un conocimiento efectivo con anterioridad al perfeccionamiento del 
contrato. 

En los ordenamientos de la mayoría de Estados miembros, cuando las 
licencias de explotación o de utilización de software son celebradas bajo la 
modalidad shrink-wrap o clic-wrap, la cláusula de elección de ley, establecida en 
las condiciones generales de la licencia, sólo desplegará efectos una vez realizado 
el acto de aceptación. Como consecuencia, si el adquirente, después de leer las 
cláusulas, decide no celebrar el contrato y devuelve el software al proveedor 
informático - o a su intermediario - , la elección de ley no surtirá efectos, por lo 
que cualquier litigio que pueda surgir - por ejemplo, la negativa del intermediario 
a devolver el dinero - se regirá por el Derecho designado por el Art. 4. Cualquier 
intento en estos supuestos por otorgar validez a la elección de ley establecida en la 
licencia, de acuerdo con el Derecho de un tercer Estado establecido en la cláusula, 
será sancionado mediante la aplicación imperativa de las normas de la residencia 
habitual del adquirente de software ex Art. 8.2 CR. 

so Vid. M. VIRGOS SORIANO y F. GARCIMARTIN ALFÉREZ, "Comentario al Art. 3"..., 2002, 
p. 220. 
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31. Teniendo en cuenta la naturaleza global de Internet, la inseguridad que el 
Art. 8.2 CR introduce en las transacciones internacionales realizadas por los 
proveedores informáticos llega a un grado insoportable para la coherencia del 
sistema: la contraparte puede estar domiciliada en cualquier Estado, por lo que las 
legislaciones en las que se puede fundamentar la excepción son infinitas. Para 
evitarlo, los tribunales de los Estados miembros deben actuar en clave 
comunitaria y asegurar una justa ponderación de los intereses en juego: el 
objetivo comunitario por proteger a la parte débil y la eliminación de obstáculos 
para la celebración de transacciones internacionales. En primer lugar, deben tener 
en cuenta que la disposición es una facultad que las partes deben hacer valer. Si 
no lo hacen, debe considerarse que ninguna de ellas resulta perjudicada y, por 
tanto, la elección de ley se tendrá por válida. En segundo lugar, la norma que 
regula la cuestión en el ordenamiento de la residencia habitual del contratante 
debe tener un carácter imperativo. En caso contrario, su aplicación podría ser 
desplazada por la voluntad de las partes, expresada en el clausulado del contrato. 
En tercer lugar, el juez no está obligado a admitir la excepción. Para "determinar 
el efecto del comportamiento" deberá tomar en consideración todas las 
circunstancias que rodean al contrato y no sólo las de la parte que hace valer la 
excepción81. 

En mi opinión, entre esas circunstancias debe tenerse en cuenta la 
existencia de relaciones habituales entre las partes y la generalidad que tenga la 
modalidad de contratación utilizada en el comercio internacional. En este sentido, 
el tribunal competente debe dar entrada a reglas de la lex mediática/electrónica -
admisión de las modalidades shrink-wrap, clic-wrap o web-wrap - para 
interpretar la existencia o no de un acuerdo de elección de ley mutuamente 
aceptado. 

32. En cualquier caso, las diferencias que existen en el tratamiento por los 
sistemas nacionales de la incorporación al contrato de las condiciones generales 
de la contratación impiden eliminar por completo una interpretación divergente de 
la disposición: los tribunales de unos Estados miembros podrán considerar 
incorporada al contrato la cláusula de elección de ley incluida en unas condiciones 
generales y los de otros no. 

Para evitarlo, de legeferenda, considero que, aprovechando la conversión 
del Convenio de Roma en Reglamento comunitario, el Art. 3.4 debería ser 
reformado para incluir en el núcleo directamente regulado al menos los aspectos 
referidos a la formación del consentimiento de las partes. Dicha modificación 
debe alejarse de la regulación otorgada en el Art. 23 Reglamento 44/2001 de las 
cláusulas de elección de foro, en la medida en que los principios informadores de 
ambos preceptos y los intereses que deben salvaguardarse son muy diferentes. La 
regulación de las cláusulas de elección de ley debe garantizar un algo grado de 
flexibilidad que favorezca los intereses del comercio internacional por lo que, en 
mi opinión, se debe impedir a las partes acudir al Art. 8.2 CR para vetar la validez 
del acuerdo. 

' Vid. informe GIULIANO-LAGARDE, p. 28 
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4. LA ELECCIÓN DE LEY CUANDO EL CONTRATO ESTÁ 
INTERRELACIONADO CON OTROS CONTRATOS INFORMÁTICOS 

33. Cuando el contrato internacional de software no se celebra de una manera 
aislada sino que se presenta formando parte de un negocio informático complejo -
turn-key contraéis, outsourcing informático... - , la aplicación del Convenio de 
Roma requiere conocer si dicha operación constituye un único contrato o una 
pluralidad de contratos interconectados por una finalidad económica común. La 
razón es que la determinación de la ley aplicable a las obligaciones contractuales 
se realiza contrato por contrato. En efecto, el Convenio de Roma utiliza el 
contrato internacional como unidad básica de asignación de la ley aplicable: 
todas las obligaciones que emanan de un contrato quedan reguladas por la misma 
ley82. 

34. En principio, la aplicación del Art. 3 exige determinar la ley elegida por 
las partes contrato por contrato. Si las partes voluntariamente han querido que la 
operación de informatización constituya un único contrato, el juez competente no 
tendrá problemas para determinar el Derecho aplicable a la prestación relativa al 
software: se regulará por el Derecho nacional designado por el acuerdo de 
elección de ley que establece ese contrato. No obstante, en muchas ocasiones, las 
partes no expresan su voluntad de celebrar un único contrato por lo que el juez 
competente deberá determinar si efectivamente se trata de un contrato complejo o 
de una pluralidad de contratos con una finalidad económica común. Como se ha 
afirmado en el Capítulo I, se está en el primer supuesto cuando existe un 
equilibrio contractual único y contraprestaciones recíprocas. 

En la actualidad, sin embargo, como se viene sosteniendo, la práctica 
habitual de los proveedores informáticos es celebrar una pluralidad de contratos . 
En tal caso, el juez competente debe descomponer el acuerdo de elección de ley 
en tantos "sub-acuerdos" como contratos existan. Ahora bien, aunque la operación 
informática compleja no constituye un contrato único, en estos contratos, la 
existencia de un acuerdo de elección para parte de ellos constituye un importante 
indicio sobre la existencia de un acuerdo tácito de elección del mismo Derecho 
para el resto de contratos de la operación. Efectivamente, de acuerdo con la 
"teoría de la conexión accesoria", debe entenderse que, salvo disposición 
contractual en contrario, de las "circunstancias del caso" resulta de manera cierta 
que la voluntad de las partes era aplicar esa misma ley para la globalidad de la 
operación, incluyendo el contrato internacional de software84. 

El comité organizador de los Juegos Olímpicos de Invierno de Salt Lake 
City (EEUU) celebra con una empresa informática de Barcelona un contrato por 
el cual adquiere la licencia de los programas de ordenador necesarios para 
gestionar las estadísticas de las diversas competiciones por un periodo de mes y 

82 Vid. A - L. CALVO CARA VACA y J. CARRASCOSA GONZÁLEZ, "El Convenio de 
Roma....", 1997, p. 67. 
83 Vid. Infra, Capítulo I, pp. 44 y ss. 
84 Vid. J. RAYNARD, Droit d'auteur..., 1990, p. 540. En especial sobre la teoría de la conexión 
accesoria o akzessorische ankniipfung, Vid. E. JAYME, Kollisionsrecht und Bankgeschaefte mit 
Auslandsberñhnmg, Berlín, Duncker & Humblot, 1977, pp. 33 y 34; CH. VON DER SEIPEN, 
Akzessorische anknüpfung und engste Verbindung in Kollisionsrecht der komnplexen 
Vertragsverhaltnisse, Heidelberg, Cari Winter-Universitátsverlag, 1987, pp. 192 y ss 
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medio meses - desde 15 días antes a la celebración de los Juegos hasta 15 días 
después - . Además, cinco personas de la empresa de Barcelona se desplazan a la 
ciudad estadounidense para verificar que todo funciona correctamente. El 
contrato incluía una cláusula de sumisión a los tribunales de Barcelona y de 
elección del Derecho español. Conocedores de que el Comité organizador ha 
cedido gratuitamente copias del software a ciertas federaciones de deportes de 
invierno, la empresa de Barcelona presenta una demanda ante los tribunales 
españoles. Si bien, las condiciones generales de la licencia de explotación del 
software - que aparecen en el momento de proceder a su instalación - no 
contienen una cláusula de elección del Derecho español, los tribunales de 
Barcelona deben considerar que, de las circunstancias del caso, resulta de manera 
cierta que la legislación española resulta aplicable. 

Más problemas acarrean, como veremos, para la determinación uniforme 
del Derecho aplicable a los contratos internacionales de software, aquellos 
supuestos, en los que no existe una elección de ley y la lex contractus debe 
determinarse a partir de los criterios subsidiarios del Art. 4. 

5. VALIDEZ DEL ACUERDO DE ELECCIÓN DE LEY EXTRANJERA EN 

CIERTAS LICENCIAS SHRINK-IVRAPY CL1C-WRAP DE DUDOSO CARÁCTER 

INTERNACIONAL 

35. La práctica de la contratación informática internacional nos muestra que 
resulta frecuente la celebración de contratos de licencia de utilización de software 
en los que el usuario adquiere la copia en un establecimiento situado en el 
territorio de su residencia habitual. Sin embargo, la licencia shrink-wrap o clic-
wrap que la copia incorpora se celebra, aunque no se tiene ningún tipo de contacto 
con él, con el titular de los derechos del software que, normalmente, estará 
domiciliado en el extranjero. Es muy posible que el clausulado o las condiciones 
generales de esas licencias establezcan, como ley aplicable al contrato, la del 
Estado de residencia de este último. 

La atribución por los tribunales de los Estados miembros de validez a estas 
cláusulas puede encontrar dos obstáculos. En primer lugar, el escaso grado de 
internacionalidad que presenta el contrato puede servir de fundamento al juez 
competente para eludir su tratamiento como una situación privada internacional y 
sí, en cambio, como una situación meramente interna. En tal caso, por tanto, no 
resultaría aplicable el Convenio de Roma y la elección de ley no tendría ningún 
efecto. En segundo lugar, aun afirmando el carácter internacional de la situación, 
un tribunal nacional podría considerar que el acuerdo de elección de ley debe 
tenerse por no válido por la escasa vinculación del Derecho señalado con el 
contrato - tal y como establece el parcialmente derogado Art. 10.5 CC - o por 
entender que constituye un fraude de ley. Ambos supuestos atentarían contra los 
objetivos comunitarios y principios que informan el Convenio de Roma. 

36. Respecto del segundo obstáculo, ninguno de los dos argumentos es 
sostenible. El Art. 3 CR no establece ningún requisito referido a la vinculación 
que el contrato debe presentar con el Derecho elegido. Además, su apartado 3o 

autoriza, implícitamente, la elección de un Derecho extranjero en contratos 
objetivamente nacionales - cuando todos los elementos del contrato están 
conectados con un único Estado - , si bien establece que dicha elección no afectará 

Contratos internacionales de software en Derecho Internacional... Aurelio López-Tarruela Martínez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alalcant. 2004



442 CONTRATOS INTERNACIONALES DE SOFTWARE EN DIPr COMUNITARIO 

a la aplicación de las normas que la ley de aquel país no permita derogar por 
contrato. De acuerdo con la doctrina, se trata de una solución que sintoniza con la 
economía globalizada, al permitir a los contratantes optar por la regulación del 
contrato mediante un Derecho extranjero si es una solución más eficiente para sus 
intereses . Asimismo, favorece los intereses del comercio internacional al 
permitir a las partes eludir la aplicación de su Derecho interno si lo consideran 
inapropiado o inadaptado para la regulación de los contratos de software. 

37. Mayores problemas se presentan para justificar el tratamiento de estos 
contratos como situaciones privadas internacionales y no como situaciones 
meramente domésticas. En primer lugar, debe tenerse en cuenta que la concepción 
amplia de la internacionalidad sostenida en el marco del Convenio de Roma como 
presupuesto de la elección de ley - "Art. 1.1: Las disposiciones del presente 
Convenio serán aplicables, en las situaciones que impliquen un conflicto de leyes 
[...]" - permite eludir el problema de determinar la naturaleza internacional o 
interna del contrato86. Esta circunstancia favorece la admisión de las cláusulas de 
elección de ley incluidas en estos contratos. En segundo lugar, la aparición de un 
litigio "que implique un conflicto de leyes" dependerá de su objeto y de quienes 
sean las partes del mismo. 

Así, si el objeto del litigio se refiere a la adquisición de la copia del 
software - evicción por vicios ocultos, retraso en la entrega, falta de pago del 
precio... - , ya sea por medios tradicionales o por medios electrónicos, de una 
persona distinta al titular de los derechos que reside en el mismo Estado que el 
usuario, difícilmente puede admitirse que el contrato tendrá un carácter 
internacional puesto que las condiciones de la licencia - y, por lo tanto, la cláusula 
de elección de ley - no resultan aplicables a esta relación. 

En cambio, si el objeto del litigio se refiere a la licencia de los derechos de 
explotación o utilización del software, la controversia se plantea con el titular de 
los derechos domiciliado en el extranjero y, además, resulta regida por las 
condiciones generales de esa licencia. En este caso, aunque la persona que ha 
intervenido como intermediario en la adquisición de la copia de software pueda 
actuar en representación del titular de los derechos, nos encontramos ante una 
situación privada internacional. El tribunal nacional debe, por lo tanto, otorgar 
validez a la cláusula de elección de ley y aplicar el Derecho extranjero en ella 
designada. No resultará admisible la aplicación del Art. 3.3 CR, que obliga a tener 
en cuenta las disposiciones imperativas del ordenamiento con el que parecen estar 
conectados todos los elementos del contrato, precisamente, porque uno de esos 
elementos - el domicilio del titular de los derechos - se encuentra situado en otro 
Estado. 

38. En todo caso, como vamos a ver a continuación, la inclusión de este tipo 
de cláusulas de las licencias shrink-wrap y clic-wrap conlleva ventajas muy 
escasas para los proveedores informáticos cuando los adquirentes del software 
tienen la condición de consumidor. Igualmente, debe tenerse en cuenta que en 
muchos supuestos, el proveedor informático no reclamará un incumplimiento 

85 Vid. A. L. CALVO CARA VACA y J. CARRASCOSA GONZÁLEZ, "Contratos...", 2003, p. 
423. 
86 Vid. A - L. CALVO CARA VACA y J. CARRASCOSA GONZÁLEZ, "El Convenio...", 1997, 
p.85; A. KASSIS, Le nouveau..., 1993, pp. 246-262. 
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contractual sino una infracción de derechos de autor por extralimitación en la 
explotación de los derechos cedidos en la licencia. Tal será el caso cuando dicha 
extralimitación haya originado una pérdida dineraria importante. En tales casos, 
como hemos visto, la reclamación presentará una naturaleza extracontractual por 
lo que el Convenio de Roma no resultará aplicable y, por consiguiente, el juez 
competente deberá aplicar la lex loci protectionis, haciendo caso omiso a la 
cláusula de elección de ley establecida en el contrato. 

6. CONTRATOS INTERNACIONALES DE SOFTWARE CELEBRADOS POR 

CONSUMIDORES 

39. El ejercicio de la autonomía conflictual en los contratos internacionales 
celebrados por consumidores está sometido a límites87. Los redactores del 
Convenio de Roma entendieron que, en este tipo de transacciones, resultaba 
necesario evitar que el contratante económicamente fuerte y que, frecuentemente, 
predispone las condiciones de la contratación, impusiera un acuerdo'de elección 
de ley que menoscabara la protección ofrecida al consumidor por la ley del Estado 
de su residencia habitual. Las limitaciones a la autonomía de la voluntad en el 
plano material deben ir acompañadas de restricciones en el plano conflictual, si no 
se quiere dejar aquéllas vacías de toda eficacia88. 

Se podía haber optado por una solución drástica consistente en la 
prohibición a las partes de elegir el Derecho aplicable a los contratos de consumo 
y aplicar, directamente la ley del país de la residencia habitual del consumidor. No 
obstante, se adoptó una solución respetuosa con el principio de standard mínimo 
de protección que inspira la regulación de la protección de los intereses de los 
consumidores en la Comunidad Europea. Así, el Art. 5.2 permite a las partes 
elegir la ley aplicable pero ésta "no podrá producir el resultado de privar al 
consumidor de la protección que le aseguren las disposiciones imperativas de la 
ley del país en que tenga su residencia habitual". De esta manera se garantiza que 
el nivel de protección del consumidor en la contratación internacional es igual al 
que se le otorga en un contrato meramente interno - normas que además, debe 
conocer - pero, a su vez, no impide que, si la ley elegida le otorga una protección 
más elevada, el consumidor se beneficie de ella89. 

Ahora bien, como ya se ha tenido ocasión de analizar, el establecimiento 
por el Art. 5 de una serie de condiciones de aplicación implica la distinción entre 
los contratos de software celebrados por consumidores pasivos y los celebrados 
por consumidores activos. Los primeros se benefician del régimen del Art. 5.2, 
mientras que la elección de ley en los segundos está regulada por el régimen 
general - Art. 3 - recibiendo, exclusivamente la protección establecida por los 

Sobre la ley aplicable a los contratos celebrados por consumidores, vid. M. FALLÓN, "Le droit 
des rapports internationaux de consommation", en JDI, 1984, pp. 765 y ss; C.G.J. MORSE, 
"Consumer Contracts, Employment Contracts and the Rome Convention", enICLQ, 1992, pp. 1 -
21; F. POCAR, "La protection de la partie faible en droit international privé", en Rec des Cours, 
1984, vol 188, pp. 339 - 418; M. PELLICET, "Les ventes aux consommateurs", en Rec des Cours, 
1980, vol 168, pp. 185 - 230; J. SAUVEPLANNE, "Consumer Protection...", 1985, pp. 100 - 122; 
J. NORMANO y F. BALATE, "Relations transfrontalieres ...", 1990, pp. 273 - 351; E. ZABALO 
ESCUDERO, "Aspectos jurídicos... ", 1985, pp. 109- 133. 
88 Vid. I. GUARDANS CAMBÓ, Contrato internacional..., 1992, p 324. 
89 Vid. F. POCAR, "La protection de la partie plus faible....", 1984, p. 374. 
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ordenamientos jurídicos a partir de normas internacionalmente imperativas 
aplicables en virtud del Art. 7.1 o 7.2 CR. 

40. En la legislación norteamericana, la Section 109 de UCITA establece que 
los acuerdos de elección de ley en los contratos celebrados por consumidores no 
pueden conllevar la inaplicación de las normas imperativas de la ley que resultaría 
aplicable en defecto de elección °. La protección otorgada por esta disposición se 
acerca más a la establecida en la Comunidad Europea para los consumidores 
activos que para los pasivos. De un lado, no se asegura al consumidor la 
protección ofrecida por la ley de su residencia habitual sino la del Derecho 
objetivamente aplicable91. De otro, no se autoriza al juez a llevar a cabo una 
comparación: si la norma de la ley objetivamente aplicable es imperativa debe 
aplicarla, con independencia del mayor grado de protección otorgado por la ley 
elegida. 

41. Por ultimo, debe recordarse que la regulación otorgada por el Art. 5.2 CR 
de las cláusulas de elección de ley en contratos celebrados por consumidores 
pasivos prevalece sobre la normativa comunitaria sobre cláusulas abusivas. La 
LDCU española establece en la Disposición Adicional Ia, punto 28, que 
constituyen cláusulas de carácter abusivo aquellas que someten el contrato "a un 
Derecho extranjero con respecto al lugar donde el consumidor emita su 
declaración negocial o donde el profesional desarrolle la actividad dirigida a la 
promoción de contratos de igual o similar naturaleza". De acuerdo con esta 
disposición los tribunales españoles no admitirán la elección de ley de un país no 
conectado con el contrato. Dicha cláusula debe ser considerada nula de pleno 
Derecho. Debe entenderse que el Art. 5 CR, referida a la ley aplicable a los 
contratos de consumo, es una norma especial en relación con las normas que 
incorporan la Directiva 93/13 a los ordenamientos internos y que, por tanto, debe 
prevalecer. 

La disposición, no obstante, puede desplegar todos sus efectos en los 
contratos de software celebrados por consumidores activos en virtud de los Arts. 
7.2 o 7.1 CR. En cualquier caso, su redacción resulta desafortunada pues, al 
contrario que el Art. 5.2 del Convenio, no permite a estos consumidores 
beneficiarse del mayor grado de protección que pudiera otorgar el Derecho 

Sec 109. Choice of Law: (a) The parties in their agreement may choose the applicable law. 
However, the choice is not enforceable in a consumer contract to the extent it would vary a rule 
that may not be varied by agreement under the law of the jurisdiction whose law would apply...". 
9i En concreto la disposición establece en su letra (b)que: "In the absence of an enforceable 
agreement on choice of law, the following rules determine which jurisdiction's law governs in all 
respects for purposes of contract law:(l) An access contract or a contract providing for electronic 
delivery of a copy is governed by the law of the jurisdiction in which the licensor was located 
when the agreement was entered into;(2) A consumer contract that requires delivery of a copy on a 
tangible médium is governed by the law of the jurisdiction in which the copy is or should have 
been delivered to the consumer;(3) In all other cases, the contract is governed by the law of the 
jurisdiction having the most significant relationship to the transaction". La letra (c) establece la 
siguiente salvedad: "In cases governed by subsection (b), if the jurisdiction whose law governs is 
outside the United States, the law of that jurisdiction governs only if it provides substantially 
similar protections and rights to a party not located in that jurisdiction as are provided under this 
[Actj. Otherwise, the law of the State that has the most significant relationship to the transaction 
governs". 
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elegido en el contrato en comparación con el Derecho español . En mi opinión, 
este defecto debe ser subsanado a partir de una interpretación de la disposición por 
los tribunales españoles en clave comunitaria: la legislación de incorporación de 
las directivas debe interpretarse, en la medida de lo posible, de conformidad con la 
finalidad de las mismas. Aunque la Disp. Ad. Ia no lo diga, de la Directiva 93/13 
se desprende que la lista de cláusulas abusivas tiene un mero carácter declarativo. 
El hecho de que la lista incluya esa cláusula no quiere decir que tenga un carácter 
abusivo, salvo que el mismo sea demostrado. En aquellos casos en que el Derecho 
designado por la cláusula de elección resulte más beneficioso que el de la 
residencia habitual del consumidor, no podrá entenderse que la cláusula tiene un 
carácter abusivo. 

III. DERECHO APLICABLE A LOS CONTRATOS 
INTERNACIONALES DE SOFTWARE EN DEFECTO DE 
ELECCIÓN DE LEY 

1. ASPECTOS GENERALES. 

42. Para los casos en que las partes no han pactado el Derecho aplicable al 
contrato o el acuerdo de elección de ley sea declarado inválido, el Art. 4.1 del 
Convenio de Roma establece una solución inspirada en el principio de 
proximidad: resultará aplicable la ley del país con el que el contrato presente los 
vínculos más estrechos . 

Con la finalidad de facilitar la determinación de esa ley por el juez 
competente - en fase patológica - , o por las partes del contrato - en fase 
preventiva - , los párrafos 2, 3 y 4 del Art. 4 establecen unas presunciones94. Para 
los contratos internacionales de software resulta de especial interés el párrafo 2o: 
"se presumirá que el contrato presenta los vínculos más estrechos con el país en 
que la parte que deba realizar la prestación característica tenga, en el momento 
de la celebración del contrato su residencia habituar - o el establecimiento en el 
caso de tratarse de personas jurídicas -95. 

Esta solución cuenta con los siguientes argumentos a favor desde el punto 
de vista del Dipr comunitario: 

92 Vid. A - L. CALVO CARA VACA y J. CARRASCOSA GONZÁLEZ, "Capítulo XXVI. 
Contratos internacionales (II): Algunos contratos en particular", en A - L. CALVO CARA VACA 
y J. CARRASCOSA GONZÁLEZ (Dirs), Derecho internacional privado, volumen II, (4a Ed), 
Granada, Comares, 2003, pp.457 - 525, esp. 470. 
93 Sobre el principio de proximidad, vid. P. LAGARDE, "Le principe de proximité dans le Droit 
international privé contemporain. Cours general de droit international privé", en Rec des Cours, 
vol 196, 1986-1, pp. 89 - 238, esp. 32 - 46. 

Constituyen presunciones de Derecho ( de un hecho constatado se presume un resultado 
jurídico) que implican una inversión en la carga de la prueba. Vid. M. VIRGOS SORIANO, 
"Obligaciones...", 1995, p. 161. 
95 La Sec 109 (b) de UCITA en defecto de elección establece, para los contratos de acceso 
condicional por medios electrónicos o en los que sea necesaria la descarga de una copia de un bien 
digital, la aplicación de la ley de la jurisdicción donde está localizado el licenciante. Con la 
excepción ya señalada de los contratos celebrados por consumidores, en el resto de supuestos 
resultará aplicable la ley con la que el contrato posea "the most significant relation". 
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a) en primer lugar, garantiza el objetivo de seguridad jurídica, pues la 
ley aplicable es fácilmente identificable. Pero, a la vez, no se desprecia la 
necesidad de buscar la justicia en el caso concreto, al introducir un mecanismo 
corrector: el Art. 4.596. Además, se trata de la ley cuya aplicación resulta más 
previsible para los contratantes: "principio de proximidad equivale a principio de 
previsibilidad de la ley aplicable"97. 

b) en segundo lugar, es una solución que incentiva la contratación 
internacional - pues reduce los costes de información, ya que determina la 
aplicación de una misma ley para todos los contratos que el proveedor informático 
que se dedica al comercio internacional puede realizar con personas residentes en 
otros Estados - y que resulta más equilibrada y justa - se aplica la ley de la parte 
del contrato que debe cumplir con los gastos y obligaciones más onerosos -9S. 

c) en tercer lugar, a pesar de ser un instrumento de Derecho 
internacional privado clásico, favorece el establecimiento y consolidación del 
mercado interior. Efectivamente, el Convenio no toma en cuenta las 
peculiaridades de los contratos intracomimitarias pero, aun así, la aplicación de la 
ley de la residencia del prestador característico conlleva que estas transacciones 
sean reguladas por la ley del Estado origen - ley del Estado donde está establecido 
el proveedor informático - . 

d) una última virtud de la presunción, de gran relevancia para la 
regulación de los contratos internacionales de software, es que su aplicación no se 
ve afectada por el empleo de Internet como medio para la celebración del contrato 
y la ejecución de las obligaciones °. 

43. De acuerdo con la tesis oficial, el Art. 4 establece un sistema de 
presunciones fuertes que señalan prima facie la ley aplicable al contrato, solución 
que sólo es descartable en casos excepcionales - Art. 4.5 - . Sin embargo, la 
doctrina ha señalado la existencia de, al menos, hasta otros tres modelos 
adicionales de comprensión de las presunciones: la tesis Reitchmann o el método 
casuístico puro; el método casuístico con la atribución de un papel residual a las 
presunciones; y el método casuístico con atribución de un papel relevante a las 
presunciones101. Naturalmente, la existencia de varios métodos de aplicación del 
Art. 4 se debe, en parte, a la ausencia de sentencias interpretativas del Tribunal de 
Justicia, y conlleva un menoscabo en la uniformidad y seguridad jurídica que 
requiere el sector del Derecho aplicable del sistema institucional. El problema no 
ha pasado inadvertido para la Comisión Europea que, en el Libro Verde sobre 
Roma I, propone la supresión del párrafo 1 o la modificación del último con la 

96 Vid. J. C. FERNANDEZ ROZAS y S. SÁNCHEZ LORENZO, Derecho..., 2001, p. 561. 
97 Vid. A - L. CALVO CARA VACA y J. CARRASCOSA GONZÁLEZ, "Contratos...", 2003, p. 
426. 
98 Vid. A - L. CALVO CARA VACA y J. CARRASCOSA GONZÁLEZ, "El Convenio...", 1997, 
p. 92;. J. C. FERNANDEZ ROZAS y S. SÁNCHEZ LORENZO, Dipr, 2001, p. 564. 
99 Vid. L. RADICATI DI BROZÓLO, "L'influence...", 1993, p. 408 y 415. 
100 Vid. P. DE MIGUEL ASENSIO, Derecho privado..., 2002, p. 508; S. BARIATTI, "La 
competence...", 2002, p. 21. No ocurre lo mismo en UCITA: según el medio de ejecución de las 
obligaciones, el Derecho aplicable al contrato varía. 
101 Vid. A - L. CALVO CARA VACA y J. CARRASCOSA GONZÁLEZ, "Contratos...", 2003, p. 
427-428. 
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finalidad de otorgar una mayor relevancia a las presunciones y así consolidar la 
tesis oficial102. 

Ahora bien, incluso a la hora de aplicar esta tesis, los tribunales nacionales 
pueden llegar a soluciones divergentes en la designación del Derecho aplicable al 
contrato. 

44. Para aplicar la presunción del Art. 4.2 CR resulta imprescindible 
determinar la prestación característica m. No existe una noción autónoma 
plenamente asentada de este concepto, si bien parece existir acuerdo en que se 
trata de la prestación que define o caracteriza el tipo contractual, distinguiéndolo 
de los demás, y que desvela su función económico-jurídica . Parece plenamente 
aceptado que, en aquellos contratos en los que se dé o se haga algo a cambio de 
una cantidad de dinero, la prestación característica será la no dineraria — es el 
llamado Pecunia>y Principie -105. Su aplicación permite aplicar un mismo 
Derecho a todos los contratos que forman parte de una categoría contractual 
específica. Sin embargo, no existe una interpretación uniforme del Art. 4.2 CR 
para aquellos contratos en que ninguna de las prestaciones de las partes consiste 
exclusivamente en el pago de una cantidad. Esta situación es la más habitual en 
los contratos internacionales de software en atención a su carácter atípico y 
complejo. 

Para unos autores, en tales supuestos debe entenderse que la prestación 
característica la realiza aquella parte del contrato cuyas obligaciones revisten una 
mayor complejidad o relevancia y, únicamente, cuando estas cualidades sean 

" P. 28. En este mismo sentido se expresa también el GEDIP, cuya Tercera versión consolidada 
de Propuestas de modificación de los Arts. 1, 3, 4, 5, 6, 7, y 9 del Convenio de Roma y del Art. 15 
del Reglamento 44/2001, Anexa a la Réponse au Livre Vert, establece en su Punto IV una 
propuesta de modificación del Art. 4 consistente en: 1) la presunción general pasa a ocupar el 
párrafo 1 a la que se le complementa con la identificación de la prestación característica en un 
número indeterminado de contratos; 2) el párrafo 3 establece que, en caso de resultar imposible 
determinar esa prestación, se aplicará la ley más estrechamente vinculada; 3) en último lugar, 
permanece la cláusula de escape. 

En general, sobre la determinación de la prestación característica en el Convenio de Roma, 
entre muchos otros, vid. J. CARRASCOSA GONZÁLEZ, "Contratos internacionales, prestación 
característica y la teoría de la stream-of-commerce", en A-L. CALVO CARA VACA y P. 
BLANCO-MORALES LIMONES (Dirs), Globalización y Derecho, Madrid, Colex, 2003, pp. 87 
- 119; P. DE MIGUEL ASENSIO, "La Ley aplicable en defecto de elección a los contratos 
internacionales: el Art. 4 del Convenio de Roma de 1980", La Ley, num 95, de 4 Abril 1995, pp. 1-
6; M. VIRGOS SORIANO, "La ley aplicable a los contratos internacionales: la regla de los 
vínculos más estrechos y la presunción basada en la prestación característica del contrato", en 
AAVV, Estudios en homenaje al Prof. A. Menendez, t. IV, Madrid, 1996, pp. 5302 - 5303; L. 
CARRILLO POZO, El contrato internacional. La prestación característica. Bolonia, 1994; H. U. 
JESSURUM D'OLIVEIRA, "Characteristic obligation in the Draft EEC Obligation Convention" 
en AJCL, 1977, p. 303 - 331; G. KAUFMANN-KHOLER, "La prestation caracteristique en droit 
international privé des contrats et l'influence de la Suisse", en Annuaire Suisse de Droit 
International, 1989, pp. 195 y ss; F. VISCHER, "The concept of the characteristic performance 
reviewed" en Epluribus Unwn /Líber Amicorum G. A. L. Droz, Kluwer, Den Haag, 1996, pp. 499 
- 519; U. VILLANI, "Aspetti problematici della prestazione caratteristica", Riv. Dir. Int. Priv. 
Proc, 1993, pp. 513-540. 
104 Vid. J. C. FERNANDEZ ROZAS y S. SÁNCHEZ LORENZO, Dipr..., 2001, p. 564. 
IU5 Vid. Informe GIULIANO - LAGARDE, p. 20. 
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parejas - de tal forma que sea imposible determinar cual es la prestación 
característica - se deberá acudir al Art. 4.5 CR106. 

Para otros autores, de acuerdo con el tenor literal del Informe GIULIANO 
- LAGARDE, cuando ninguna de las dos prestaciones a realizar por las partes es 
exclusivamente dineraria, debe entenderse que no existe prestación característica 
y, como establece el Art. 4.5 CR, la ley más estrechamente vinculada debe 
determinarse de manera directa . Este sector doctrinal considera que, en estos 
casos, la determinación de la ley aplicable a partir de la identificación de la 
prestación característica del contrato constituye una solución de difícil aplicación, 
que además genera lo que se ha llamado el "síndrome de la lucha por la prestación 
característica": cada parte intentará invocar argumentos para establecer que su 
prestación es la característica para que se aplique la ley del país de su residencia 
habitual" . Por un lado, esta solución no beneficia los intereses del comercio 
internacional, ya que conlleva una gran inseguridad jurídica. Por otro, al ser difícil 
de aplicar, los jueces pueden llegar a interpretaciones divergentes que afectan a la 
uniformidad del sistema. 

45. De acuerdo con ese párrafo 5 del Art. 4, no resultará aplicable la 
presunción del apartado 2 cuando no pueda determinarse la prestación 
característica o cuando del conjunto de circunstancias del caso resulte que el 
contrato presenta vínculos más estrechos con otro país109. En tales casos, la ley 
más estrechamente vinculada deberá determinarse directamente a partir del Art. 
4.1 CR. 

Algunos autores sostienen que debe acudirse al Art. 4.5 CR en otros dos 
supuestos suplementarios: a) cuando se trata de un contrato celebrado entre un no 
profesional que realiza la prestación característica y un profesional de la 
contratación internacional, o; b) cuando se trata de un contrato celebrado entre 
dos profesionales de la contratación internacional. Se trata de una laguna 
axiológica de la presunción del Art. 4.2 ya que resulta arbitrario aplicar la ley del 
país de residencia del prestador característico cuando el otro contratante 
(profesional) posee una estructura empresarial igual o más costosa y que arriesga 
lo mismo, o incluso más, en la contratación internacional. Estos autores afirman 
que, en estos contratos, la ley más estrechamente vinculada - la más previsible 
para las partes - también debe buscarse a partir del Art. 4.5'10. 

46. La aplicación del Art. 4.5. CR implica tomar en cuenta todos los vínculos 
que el contrato presenta con los distintos ordenamientos en presencia y, en 

m Vid. O. LANDO, "Conflicts of Laws...", 1984, p. 286; P. DE MIGUEL ASENSIO, Contratos 
internacionales..., 2000, p. 261. 
107 Vid. A - L. CALVO CARA VACA y J. CARRASCOSA GONZÁLEZ, "Contratos ...", 2003, p. 
432; A. KASSIS, Le nouveau.., 1993, p. 302; G. KAUFMANN-KHOLER, "La prestation...", 
1989, p. 195. 
108 Las dificultades de su aplicación a las licencias de derechos de propiedad intelectual son 
puestas de relieve por P. DE MIGUEL ASENSIO, Contratos internacionales..., 2000, pp. 259 -
260; N. BOUZA VIDAL, "Aspectos internacionales....", 19 , 265 - 267; S. SOLTYSINSKI, 
"Choice of Law....", 1986, p. 312. 
109 Tales circunstancias deben ser alegadas por la parte perjudicada por la presunción. Vid. C. 
CAMPLIGIO, "Prime aplicación della clausola d'eccezione europea in materia conttratuale", Riv 
Dir bit Prí Proc, 1992, p. 241. 
1,0 Vid. A - L. CALVO CARA VACA y J. CARRASCOSA GONZÁLEZ, "Contratos ...", 2003, p. 
432; A. KASSIS, Le nouveau..., 1993, p. 295. 
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atención a la cantidad y, sobre todo, la calidad de los mismos, determinar aquél 
con el que presenta una mayor proximidad. 

El valor localizador que poseen cada uno de los elementos del contrato 
varía de una figura contractual a otra. De entre aquéllos a los que la doctrina 
otorga un "potencial localizador fuerte", revisten una especial relevancia, en los 
contratos internacionales de software, los siguientes: 

a) el lugar de ejecución de las obligaciones del contrato: ambos 
contratantes esperan ver aplicado el Derecho del país en el que cumplen sus 
prestaciones; 

b) la International stream ofcommerce: la incursión de un profesional 
en el mercado de un Estado determinado, a través de publicidad o de ofertas 
especialmente dirigidas a los residentes, constituye un poderoso indicio para la 
aplicación de la ley de ese Estado. Puesto que el profesional provoca la 
internacionalización del contrato con su conducta comercial, debe asumir el coste 
que ello genera y acomodar el cumplimiento de sus obligaciones a la ley del 
Estado del mercado de conquista"1; 

c) la regulación jurídica del objeto del contrato: la regulación por la 
ley del lugar de explotación de los derechos de propiedad intelectual de los 
derechos cedidos en el contrato internacional de software constituye un indicio 
importante para aplicar ese mismo Derecho a los aspectos obligacionales de la 
transacción112; 

d) por último, la conexidad del contrato internacional de software 
con otros contratos informáticos: la existencia de un contrato complejo o una 
pluralidad de contratos puede influir en la determinación de la ley más 
estrechamente vinculada de acuerdo con el Art. 4.5. 

47. Algunos autores han sugerido, para aquellos contratos como los de 
software cuyo objeto está protegido por derecho de propiedad industrial, la 
posibilidad de determinar el Derecho aplicable a la cesión de derechos de 
propiedad intelectual de manera separada del resto de aspectos del contrato. Esta 
teoría, sin embargo, debe ser rechazada desde el punto de vista del Dipr 
comunitario: conllevaría un elevado grado de dificultad para el juez competente -
debe determinar dos prestaciones características - y menoscaba la regulación 
uniforme del contrato - se van a aplicar dos leyes diferentes a los aspectos 
obligacionales de un único contrato -113 por lo que la coherencia del sistema 
resultaría afectada. 

Igualmente, debe ser descartada la teoría que considera que la ley más 
estrechamente vinculada en una transmisión de derechos de autor es la del país 
donde se lleva a cabo la explotación de los mismos — lex loci protectionis - . Dicha 
posición parece sustentarse en que ese Estado resulta ser el centro económico del 
contrato pues es en su territorio donde se lleva a cabo la actividad más importante 
desde un punto de vista económico"4. A pesar de la ventaja que supone que, en 
defecto de elección de ley, los aspectos obligacionales y los de propiedad 
intelectual del contrato sean regulados por un mismo Derecho, la solución sería 
contraria a los principios que informan el Convenio de Roma: la autonomía de la 

111 Vid. J. CARRASCOSA GONZÁLEZ, "Contratos...", 2003, pp. 110 - 115. 
' n Vid. P. DE MIGUEL ASENSIO, Contratos internacionales..., 2000, pp. 267 - 276. 
113 Vid. J. FAWCETT y P. TORREMANS, Intelectual Property..., 1998, p. 591 
114 Vid. M. DIENER, Contrats internationaux..., 1994, p. 173. 
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voluntad de las partes y los intereses del comercio internacionales"5. Además, 
cuando la cesión de derechos fuera concedida para varios Estados, resultaría 
necesario aplicar conjuntamente una multitud de leyes116. 

En mi opinión, tal y como hemos avanzado, la cesión de derechos 
únicamente posee relevancia - una gran relevancia - cuando no se pueda 
determinar la prestación característica del contrato internacional de software y 
resulte necesario aplicar el Art. 4.5. 

48. En definitiva, la determinación del Derecho aplicable en defecto de 
elección a los contratos internacionales de software obliga, de acuerdo con el Art. 
4.2 CR, a buscar la prestación característica de cada una de estas figuras 
contractuales. Este análisis casuístico demuestra que, aunque en la mayoría de 
supuestos la aplicación de cualquiera de las dos interpretaciones de esa 
disposición lleva a los mismos resultados, en los casos difíciles, es preferible 
adoptar la teoría que aboga por acudir al Art. 4.5 cuando ninguna de las 
obligaciones de las partes es exclusivamente dineraria. Resulta ser la teoría que, 
aparte deT asegurar la designación uniforme del Derecho aplicable al contrato, 
aporta una mayor justicia en el resultado y que resulta más acorde con los 
intereses del comercio internacional (Punto 2). 

Asimismo es preciso estudiar los problemas que aparecen a la hora de 
aplicar el Art. 4 en los contratos internacionales de software conectados con otros 
contratos informáticos (Punto 3) y el Art. 5 en los contratos celebrados por 
consumidores pasivos (Punto 4), que pueden afectar a la determinación uniforme 
del Derecho aplicable que exige la coherencia del sistema de Dipr comunitario. 

2. DETERMINACIÓN DE LA LEY MÁS ESTRECHAMENTE VINCULADA EN 

LOS DISTINTOS CONTRATOS INTERNACIONALES DE SOFTWARE 

A. Contratos internacionales de fabricación de software 

49. Los contratos internacionales destinados a la fabricación de programas de 
ordenador son el de desarrollo de software a medida, el de edición y el publisher-
developer licence agreement. 

50. Contrato internacional de desarrollo de software a medida. En estos 
contratos, debido a la importante relevancia económica que suelen presentar, 
resulta habitual encontrar cláusulas de elección de ley aplicable. El Art. 4.2 
únicamente se aplicará en las escasas ocasiones en que no sea así porque las partes 
no han podido llegar a un acuerdo, o cuando la elección de ley no resulte válida. 

La determinación por los tribunales nacionales de la ley aplicable a este 
contrato no debe conllevar excesivas dificultades. Corresponde al proveedor 
informático llevar a cabo la prestación característica: elaboración del software 
siguiendo las indicaciones proporcionadas por la empresa cliente y entrega en 
condiciones de cumplir la misión encomendada. Debe, además, garantizar la 
titularidad y la originalidad del programa de ordenador elaborado. La empresa 
cliente se limita a pagar el precio acordado. El hecho de que esté obligada a 

115 Vid. J. FAWCETT y P. TORREMANS, Intellectual Property..., 1998, p 576. 
116 Vid. A. VIDA, "Les contrats...", 1964, p. 223. 
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colaborar en el proceso de creación del software y de que éste sea, en cierto modo, 
producto de su esfuerzo, no debe llevar a sostener otra alternativa. La 
colaboración de la empresa cliente resulta necesaria para que el programador 
informático pueda llevar a cabo su obligación, pero no constituye, en sí, una 
obligación derivada del contrato. En consecuencia, de acuerdo con la presunción 
del Art. 4.2, el tribunal competente debe aplicar la ley del Estado de residencia 
habitual o establecimiento permanente del proveedor informático . 

En principio, no debe influir en la determinación de la lex contractus que 
el lugar donde se encuentran los locales donde se debe instalar el software se 
hallen en otro Estado. Como se afirmaba en sede de competencia judicial 
internacional, dichos programas se desarrollan en los locales del programador 
informático y únicamente en una fase muy avanzada del mismo se trabaja en el 
establecimiento de la empresa cliente. Si, en algún caso particular, todo el proceso 
de elaboración se lleva a cabo en éste último lugar, la parte interesada podrá 
argumentar que la cláusula de excepción del Art. 4.5. resulta aplicable: las 
circunstancias reflejan que la ley más estrechamente vinculada con el contrato no 
es la 'del país de residencia del programador informático sino la del país donde se 
encuentra el establecimiento de la empresa cliente, por ser allí donde se lleva a 
cabo todo el cumplimiento de la obligación. 

La entidad bancaria alicantina CEM encarga a una empresa francesa la 
elaboración de un programa de ordenador para gestionar las cuentas corrientes de 
sus clientes. La empresa pone a cinco de sus empleados a trabajar en el programa 
para cuya elaboración se le se da un plazo de seis meses. Una vez terminado, 
deben desplazarse a Alicante para su instalación en los ordenadores centrales de 
la entidad y su prueba. No obstante, transcurrido un año sin recibir el programa, 
la empresa alicantina presenta una demanda ante los tribunales franceses por 
incumplimiento de contrato. El juez francés deberá aplicar la ley francesa: ley del 
país de residencia del prestador característico. 

En un contrato similar, los cinco empleados de la empresa informática 
francesa se desplazan a Alicante para realizar su labor durante el tiempo que haga 
falta. En tal caso, los tribunales franceses deben dejar de aplicar la ley francesa. 
Las circunstancias del caso demuestran que la ley más estrechamente vinculada y 
cuya aplicación resulta más previsible para las partes es la española. 

51. Contrato internacional de edición de software. El esquema típico del 
contrato internacional de edición de software consiste en un programador 
independiente que, habiendo creado un software, contacta con un proveedor 
informático que se encarga de editar el programa de ordenador. El autor 
independiente se obliga a entregar la obra. Mientras el proveedor informático, 
aparte de pagar al autor la remuneración correspondiente, debe llevar a cabo las 
copias de software necesarias para la distribución en soporte físico - obligación 
impuesta legalmente por algunos ordenamientos, como el español, cuando la 
cesión es exclusiva - y, en su caso, los actos necesarios para la puesta a 
disposición del software en un web site. Se trata de un supuesto en el que ninguna 
de las prestaciones a realizar por las partes es exclusivamente dineraria. Con 
independencia de la interpretación que se adopte del Art. 4.2 CR, los tribunales de 

117 Vid. P. CERINA, "Contratti...", 1994, p. 423; J. CARRASCOSA GONZÁLEZ, "Contratos...", 
2003, p. 691. 
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los Estados miembros deben aplicar a este contrato la ley del Estado donde reside 
el proveedor informático que va a editar el software. 

La adopción de unas de las dos teorías sobre el Art. 4 no afecta a la 
determinación uniforme de la lex contractus. Para los autores que afirman la 
necesidad de acudir al Art. 4.5 CR, si tenemos en cuenta los elementos de 
contrato con un potencial localizador fuerte, no cabe duda que la ley más 
estrechamente vinculada es la de ese país. La ejecución del contrato debe llevarse 
a cabo en ese Estado - tanto la entrega del software como las copias del mismo -
y la ley aplicable a los derechos cedidos por el contrato - derecho de reproducción 
y de distribución - es la de ese país. 

A la misma solución se llega si se considera que la prestación más 
compleja del contrato le corresponde realizarla al editor o persona que explota la 
obra: es la parte que más riesgos asume, y la que ha de realizar inversiones más 
costosas para el éxito de la edición"8. 

Un proveedor informático español celebra un contrato con un 
programador argentino para editar un programa de ordenador en España sobre la 
utilización de sinóminos y antónimos en los distintos dialectos del castellano. El 
proveedor se compromete a realizar las copias del software y a comercializarlas 
en soportes tangibles en el mercado Español. El programador argentino debe 
entregar la copia original del software y autorizar la realización de dichos actos. 
A cambio, recibe una remuneración a tanto alzado en atención a las ventas 
alcanzadas. La falta de éxito del programa provoca que el proveedor no pueda 
entregar ninguna remuneración al programador argentino. Éste, indignado, 
presenta una demanda ante la jurisdicción española que aplicará la ley de nuestro 
Estado, bien porque la prestación característica la realiza el proveedor español, 
bien porque se trata de la ley con la que el contrato presenta los vínculos más 
estrechos. 

52. International developer-publisher licence agreement. Más problemas 
conlleva para los tribunales nacionales determinar la ley aplicable al developer-
publisher licence agreement. Este contrato, al que hemos otorgado el atributo de 
complejo, conlleva la elaboración de un software a medida y su posterior edición. 
Las obligaciones asumidas por el programador informático, por tanto, van más 
allá de la simple entrega del software: debe elaborarlo de acuerdo con el encargo 
recibido del proveedor informático. 

En este caso, la complejidad de ambas prestaciones aconseja acudir, 
inexorablemente, al Art. 4.5. A la hora de su aplicación, el lugar de ejecución de 
las obligaciones del contrato no posee fuerza localizadora ya que, en principio, se 
llevarán a cabo en Estados diferentes: la elaboración del software en el Estado de 
residencia del programador, la distribución en el Estado de residencia del 
proveedor informático. Se podría, en todo caso, defender la aplicación de la ley 
del país donde tenga su residencia habitual o su establecimiento principal este 
último, si el software se va a distribuir en ese Estado, ya que esa resulta ser la ley 
aplicable al objeto del contrato: los derechos cedidos"9. 

En mi opinión, sin embargo, se llega a resultados más justos y más 
previsibles para las partes si el juez competente lleva a cabo un fraccionamiento 

Vid. A. HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Los contratos..., 2002, p. 127. 
Vid. A. HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Los contratos...., 2002, p. 137. 
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de la ley del contrato . El Art. 4.1 in fine CR admite que, excepcionalmente , 
una parte del contrato separable del resto que presente una vinculación más 
estrecha con otro país, se regule por la ley de ese país. Así, mientras la edición del 
software se rige por la ley del país de residencia habitual del proveedor 
informático o editor, la parte referida a la elaboración del software quedaría 
regulado por la ley del país de residencia habitual del programador informático -
tal y como hemos establecido para el contrato de desarrollo de software a medida 
- . Dicha solución resulta la más previsible para las partes - el programador 
informático esperará que la elaboración del contrato se regule por la ley de su 
residencia habitual, lugar donde, además, presumiblemente lo habrá elaborado - y 
favorece este tipo de transacciones internacionales. 

Una empresa domiciliada en EEUU encarga a una empresa española la 
elaboración de un videojuego para su comercialización en EEUU. La ley más 
estrechamente vinculada para regular las cuestiones referidas a la elaboración del 
software es la española. Es aquí donde reside la persona que debe llevarlo a cabo 
y donde- se deben ejecutar las obligaciones. En cambio, la ley más estrechamente 
vinculada para regular la edición del software es la norteamericana. 

B. Licencias internacionales de derechos de explotación del 
software 

53. Por lo general, la identificación de una prestación característica en las 
licencias internacionales de derechos de propiedad intelectual no suele ser posible 
puesto que ambos contratantes asumen obligaciones recíprocas de dar, hacer o no 
hacer. Las cosas no son diferentes cuando el objeto de los derechos es un 
programa de ordenador. 

54. En principio, si el cesionario de los derechos sobre el software se obliga, 
exclusivamente, al pago del precio - a tanto alzado en forma de canon periódico -
el juez competente podrá establecer que la prestación característica es la del 

1 77 

cedente y, por lo tanto, aplicará la ley del país de la residencia habitual del 
cedente de los derechos. 

Ahora bien, en la mayoría de licencias de explotación de software, la 
cesión de derechos implica algo más que una autorización para explotar el 
software en alguna de sus formas. Así, por ejemplo, el contrato puede obligar al 
cesionario a explotar el programa de ordenador de una manera determinada -
adaptación y traducción del software a un determinado idioma - ; o a comunicar al 
cedente las mejoras realizadas sobre el software - cláusula de retorno de 
conocimientos - ; o, el cesionario en exclusiva puede venir obligado por las 
normas especiales sobre contratación de derechos de autor a explotar el 
software123. 

'-" Vid. A - L. CALVO CARA VACA y J. CARRASCOSA GONZÁLEZ, "Contratos ...", 2003, p. 
434 
121 Vid. Informe GIULIANO- LAGARDE, p. 23. 
"" Así lo establece, por ejemplo, el Art. 122.1 de la Ley Dipr suiza. Vid. B. DUTOIT, Droit 

international..., 1997, p. 340 y ss; M. NOVIER, La propriété..., 1996, pp. 195 y ss 
La cesión en exclusiva "constituye al cesionario en la obligación de poner todos los medios 

necesarios para la efectividad de la explotación concedida" - Art. 48 LPI - . Para los contratos de 
edición se establece la misma obligación en Francia - 132-12 CPI - . 
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55. Para los autores que defienden la posibilidad de identificar la prestación 
característica, siempre que existe una obligación de explotar la obra, ésta es 
realizada por el cesionario de los derechos. En este sentido se pronuncia E. 
ULMER124 y, en la doctrina española, A. HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ. En 
opinión de esta autora, si, con carácter general, se considera que, en estos 
contratos, la prestación característica corresponde realizarla al cesionario de los 
derechos, de acuerdo con el Art. 4.2, los tribunales nacionales deberán aplicar la 
ley del país de la residencia habitual del cesionario' . Aún en el caso de que la 
licencia atribuyera la explotación de los derechos en varios Estados, la solución 
seguiría estando justificada porque el hecho de tener que cumplir con sus 
obligaciones en varios Estados otorga un grado de complejidad mayor a la 
prestación que debe llevar a cabo el cesionario y, por tanto, es aconsejable, 
igualmente, que sea la ley de su residencia habitual la que sirva de modelo para el 
cumplimiento de sus obligaciones126. 

56. No obstante, se llega a 'una solución más acorde con los principios e 
intereses que informan la regulación del tráfico comercial internacional por el 
Dipr comunitario si se acude directamente al Art. 4.5 CR. Por un lado, se evita la 
inseguridad jurídica que conlleva el "síndrome de la lucha por la prestación 
característica". Por otro, la determinación directa de la ley más estrechamente 
vinculada conlleva una mayor justicia en el resultado: en estas licencias, ambos 
contratantes son profesionales por lo que resulta injusto beneficiar a uno de ellos, 
estableciendo que la suya es la prestación característica, cuando ambos arriesgan 
lo mismo en sus relaciones internacionales. Se estaría desincentivando el 
comercio internacional, lo contrario de lo que pretende el foro comunitario127. En 
definitiva, resulta más adecuado acudir directamente al Art. 4.5 CR. Su aplicación 
exige distinguir dos supuestos. 

57. En primer lugar, los contratos de licencias de derechos sobre el software 
concedidas para el territorio de un Estado. Atendiendo a los que hemos 
considerados como elementos del contrato con un "potencial localizador fuerte", 
debe llegarse a la conclusión de que la ley más estrechamente vinculada con el 
contrato es la ley del país de protección de los derechos128. El fundamento 
principal reside en que dicha ley resultará aplicable al régimen jurídico de los 
derechos cedidos, de tal manera que se consigue una regulación unitaria de los 
aspectos contractuales y los aspectos de propiedad intelectual de la licencia129. Sin 
embargo, este fundamento no es válido por sí solo. El país cuya ley resulta 
aplicable a la protección de los derechos es el país donde deben cumplirse todas o 
gran parte de las obligaciones del contrato - entrega del software, actos de 
explotación del mismo: utilización, adaptación, reproducción - . Además, 
generalmente, el licenciatario tendrá su residencia habitual en ese Estado. 

134 Vid. E. ULMER, IntellectualProperty..., 1978, p. 50. 
125 Vid. A. HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Los contratos...., 2002, p. 137. 
126 Vid. J. CARRASCOSA GONZÁLEZ, "Los contratos en el sector audiovisual...", 1997, p. 
1722. 
127 Vid. J. CARRASCOSA GONZÁLEZ, "Contratos...", 2003, pp. 103 - 106. 
128 Vid. P. DE MIGUEL ASENSIO, Contratos internacionales..., 2000, p. 269. 
129 Vid. P. CERINA, "Contrató...", 1994, p. 422. 
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Algún autor ha sugerido que el Art. 4.5 conduce a la aplicación de la ley 
del Estado donde el licenciatario posee su residencia habitual130. Sin embargo, 
esta solución no resulta apropiada - por la escasa vinculación que presenta - para 
regular aquellas licencias en los que la explotación de los derechos sobre el 
software debe llevarse a cabo en un Estado diferente al de su residencia habitual. 

En segundo lugar, contratos de licencia de derechos de explotación de 
software concedidas para el territorio de más de un Estado. En este caso sí que 
resulta posible afirmar que el contrato presenta los vínculos más estrechos con el 
país donde se encuentra la residencia habitual del cesionario de los derechos. 
Aunque los Estados donde debe llevarse a cabo la explotación de los derechos son 
varios, el contrato presenta una vinculación más estrecha con la ley del Estado de 
residencia del cesionario: es una de las leyes de protección aplicable al objeto del 
contrato - los derechos cedidos - ; es el Estado de residencia del licenciatario; y, 
presumiblemente, el cumplimiento de las obligaciones se llevará a cabo en ese 
Estado. 

Aunque resulta difícil de imaginar una licencia de explotación otorgada 
para varios Estados entre los que no se encuentra el de la residencia habitual de ' 
licenciatario, si tal caso llegara a aparecer, la ley aplicable al contrato sería la del 
Estado donde se concreta la ejecución de las obligaciones principales de ambas 
partes del contrato. 

La empresa surcoreana Sadom otorga una licencia de derechos a una 
importante compañía de telefonía móvil británica para la instalación en sus 
teléfonos móviles de un software con múltiples utilidades. Para ello, el software 
debe ser adaptado a los standards técnicos exigidos por la normativa de 
comunicaciones electrónicas comunitarias. La licencia se otorga en exclusiva 
para todo el territorio comunitario. No se establece una elección de ley. Ante los 
continuos defectos encontrados en el software, el proveedor británico presenta 
una demanda ante los tribunales de su país. La aplicación del Art. 4.2 CR no 
favorece la previsibilidad de la respuesta jurídica: ¿quién lleva a cabo la 
prestación característica? ¿se aplica la ley surcoreana o la británica?. Se llega a 
una solución más justa y previsible para las partes aplicando el Art. 4.5: 
aplicación de la ley británica en atención a que es el país donde debe llevarse a 
cabo la ejecución de las obligaciones, es el Estado donde reside una de las partes, 
es uno de los Estados donde se explotan esos derechos. 

58. Licencias internacionales de software de fuente abierta. Por lo que 
respecta a las licencias de software de fuente abierta, su tratamiento debe ser 
similar al de las licencias de explotación. Resulta imposible identificar la 
prestación característica por lo que debe aplicarse el Art. 4.5 CR. La única 
diferencia con las licencias de explotación es que, en las licencias de open -
source software, el cedente transfiere la totalidad de los derechos patrimoniales y 
el cesionario adquiere un número mayor de obligaciones - obligación de divulgar 
las mejoras realizadas en el software .... - . La ley más estrechamente vinculada 
debe ser la del Estado de residencia del cesionario de los derechos. Se trata, 
además, de la ley del Estado donde debe explotarse el software - lugar de 
ejecución de las obligaciones - que, además, coincide con el Derecho aplicable a 
los derechos cedidos en el contrato. En definitiva se trata de una solución que 

Vid. J. FAWCETT y P. TORREMANS, Intelectual Property..., 1998, p 577. 
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incorpora previsibilidad y la seguridad jurídica, valores que informan la 
regulación por el Dipr comunitario del tráfico comercial internacional. 

C. Contratos internacionales de distribución de software 

59. Los contratos internacionales de distribución de software constituyen 
negocios jurídicos complejos - el contrato marco - en los que las partes llevan a 
cabo una serie de negocios instrumentales - acuerdos de ejecución - para poder 
cumplir con su finalidad económica: la promoción y la comercialización de los 
programas del proveedor informático en un mercado extranjero131. Entre los 
acuerdos de ejecución que se deben llevar a cabo en el marco del contrato de 
distribución de software, dependiendo de la modalidad, es imprescindible: bien la 
cesión del derecho de distribución y el suministro o venta de las copias del 
software en soportes tangibles - concesión comercial simple o modalidad VAR -; 
bien la cesión del derecho de reproducción para preinstalar copias del software en 
unidades de hardware - modalidad OEM -; bien la cesión del derecho de 
reproducción y del de adaptación para que el distribuidor pueda adaptar el 
software a las necesidades específicas del cliente - modalidad licencia de valor 
añadido -. Además, aparte de otras obligaciones que se pueden derivar de la 
exclusividad de la concesión, se debe otorgar una licencia de marca y, en el caso 
de la franquicia, una transferencia de los conocimientos necesarios para la 
comercialización del software - licencia de know-how - . 

60. Estos contratos se rigen por el régimen general establecido por el 
Convenio de Roma. Ahora bien, aquellos acuerdos de ejecución consistentes en el 
suministro de copias del software en soportes tangibles se hayan sometidos al 
régimen de la compraventa internacional de mercaderías, en la media en que 
entren en el ámbito de aplicación del Convenio de Viena de 1980, siempre que las 
partes no hayan excluido su aplicación132. 

La uniformidad del sistema se puede ver afectada en este punto: este 
instrumento no va a ser aplicado en todos los supuestos. En concreto Irlanda, 
Reino Unido y Portugal no han ratificado el Convenio de Viena. Si los tribunales 
que conocen del litigio pertenecen a uno de estos países, el Convenio sólo 
resultará aplicable sí el Derecho aplicable al contrato es el de un tercer Estado que 
lo ha ratificado. Asimismo, los tribunales pertenecientes a Estados miembros que 
si han ratificado el Convenio no aplicarán el Convenio si una o ambas partes del 
contrato resulta estar domiciliada en un Estado no parte del mismo y la aplicación 
del Art. 3 o 4 del CR conduce a la ley de un Estado que no lo ha ratificado. 

61. El principio de unidad de regulación y la uniformidad del sistema reclaman 
que el resto del contrato sea tratado como un contrato único por los tribunales 
nacionales a la hora de determinar la ley aplicable. Teniendo en cuenta que las 
obligaciones asumidas por el proveedor informático y por el distribuidor, por lo 
general, van más allá de una simple remuneración dineraria, resulta muy difícil 
para el tribunal competente identificar una prestación característica133. 

131 Vid. J. MASEDA RODRÍGUEZ, Aspectos internacionales..., 2000, pp. 55 - 59. 
132 Vid. infra, Nota al pie 1. 
133 En el mismo sentido, vid. C. PELLISE DE URQUIZA, Los contratos..., 1999, pp. 200 - 203. 
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Únicamente en aquel contrato de distribución en el que la empresa 
distribuidora sólo está obligada a pagar una cantidad por las copias de software 
suministradas y no se les impone la obligación de poner todos los medios para 
llevar a cabo la comercialización el software - concesión comercial simple o VAR 
- , se puede considerar que la prestación característica la lleva a cabo el proveedor 
informático. Por tanto, de acuerdo con el Art. 4.2 CR, resultará aplicable la ley del 
Estado de residencia habitual o de establecimiento del proveedor . 

Ahora bien, en el resto de supuestos, debe descartarse la aplicación de la 
presunción, y resulta necesario designar la ley más estrechamente vinculada al 
contrato de forma directa135. Los motivos son similares a los expuestos con 
anterioridad: las dificultades para identificar la prestación característica 
menoscaba la seguridad jurídica de las transacciones136; la aplicación de la ley del 
país de la sede del prestador característico es una solución arbitraria, en la medida 
en que ambas partes son profesionales de la contratación internacional con una 
estructura empresarial notable y que arriesgan lo mismo en la contratación 
internacionallj7. 

62. Al igual que en las licencias de derechos de explotación del software, la 
aplicación del Art. 4.5 CR exige diferenciar dos supuestos: contrato de 
distribución de software limitado al territorio de un Estado o parte de un Estado y 
contrato de distribución en el territorio de varios Estados. 

En el primer caso, la ley más estrechamente vinculada será la del país 
donde se lleva a cabo la distribución del software. Los elementos del contrato con 
un elevado potencial localizador reflejan que se trata de la ley mas estrechamente 
vinculada: a) en primer lugar, constituye la ley del Estado donde se deben llevar a 
cabo las obligaciones más importantes del contrato - promoción y venta del 
software, desarrollo de la red de franquicia, entrega de las copias del software, 
explotación del derecho de distribución, reproducción y, en su caso, adaptación... 
- ; b) por lo general, la empresa distribuidora tendrá su establecimiento principal o, 
al menos, un establecimiento permanente en ese Estado; c) dicha ley resultará 
aplicable también a los numerosos bienes inmateriales que intervienen en el 
contrato - derechos de autor sobre el software, derecho de marca y know-how - de 
manera que se asegura una regulación unitaria de todos los aspectos del 
contrato138; d) por último, cuando el proveedor informático se dirige a una 
empresa especializada para que distribuya sus productos en un determinado país, 
está asumiendo el riesgo de internacionalidad y, por consiguiente, debe soportar 
la carga de comerciar de acuerdo con una ley extranjera. 

De nuevo, la solución propuesta por los autores que sostienen la 
posibilidad de individualizar la prestación característica en los contratos de 
distribución, adolece de falta de proximidad. Para estos autores el prestador 
característico sería el distribuidor puesto que a él le corresponde la promoción y 

134 Vid. J. CARRASCOSA GONZÁLEZ, "Contratos...", 2003, p. 692. 
135 Vid. C. PELLISÉ DE URQUIZA, Los contrato..., 1999, p. 204; O. LANDO, "Conflicts of 
Laws ...", 1984, p. 287; D. FERRIER, "La franchise ", 1988, p. 650. 
136 En particular vid. J. MASEDA RODRÍGUEZ, Aspectos internacionales..., 2000, p. 72 - 98. 
137 Vid. A. KASSIS, Le nouveau..., 1993, pp. 303 - 312; A - L. CALVO CARA VACA y J. 
CARRASCOSA GONZÁLEZ, "Contratos ...", 2003, p. 432. 

La conexión coincide, por tanto, con el centro socioeconómico de gravedad del contrato. Vid. J. 
MASEDA RODRÍGUEZ, Aspectos internacionales..., 2000, p. 111; C. PELLISE DE URQUIZA, 
Los contratos..., 1999, p. 223. 
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reventa de los programas de ordenador. El resto de obligaciones que derivan del 
contrato no revisten la misma relevancia pues están destinadas a facilitar o 
mejorar la eficacia de esa prestación. Por tanto, según el Art. 4.2 CR, debe ser 
aplicable la ley del país donde esté situada la sede de la empresa distribuidora de 
software139. No obstante, la solución no puede aplicarse en aquellos supuestos en 
que la empresa distribuidora no tiene su establecimiento principal en el Estado 
donde se lleva a cabo la distribución del software. En mi opinión, la ley del país 
donde se lleva a cabo la distribución presenta mayores vínculos con estos 
contratos y resulta más previsible para las partes. Además, cuando una empresa 
distribuidora decide entrar en un mercado extranjero para comercializar un 
software de una tercera empresa, debe asumir el riesgo de internacionalidad. 

63. En el segundo caso, la determinación de la ley aplicable resulta mucho más 
complicada puesto que el contrato está plurilocalizado: a) la ejecución de las 
obligaciones - la promoción y comercialización del software - debe llevarse a 
cabo en varios Estados, circunstancia que desacredita la aplicación de la(s) ley(es) 

' del (los) país(es) donde se lleva a cabo la distribución140; b) la ley aplicable a los 
aspectos de propiedad intelectual del contrato es múltiple - la de todos los Estados 
donde se lleva a cabo la distribución -. 

En cualquier caso, la doctrina considera que se debe determinar una ley 
que otorgue una regulación unitaria del contrato, por lo que debe desecharse el 
depegage judicial para aplicar la ley de cada uno de los países donde se distribuye 
el software141. En este sentido, los tribunales nacionales deben considerar como 
ley más estrechamente vinculada al contrato la del Estado donde la empresa 
distribuidora tiene su establecimiento principal^41 pues, en primer lugar, es de 
suponer que este será uno de los Estados donde se lleve a cabo la distribución del 
software y, en segundo lugar, porque al dirigirse el proveedor informático a la 
empresa distribuidora, debe ser él quien asuma el riesgo de internacionalidad del 
contrato - intemational stream of commerce -143. Esta solución garantiza, 

En apoyo de esta postura se encuentran las respuestas establecidas en ciertos sistemas 
autónomos de Dipr como el suizo - Art. 117 Ley de 1987 - o el alemán - Ley de Dipr de 25 julio 
de 1986 por la que se incorporan las disposiciones del Convenio de Roma al Derecho interno 
germano - . Una posición contraría se sostiene en el ordenamiento francés: la sentencia de la Cour 
de Cassation de 15 de mayo de 2001 consideró que el Derecho aplicable a un contrato de 
distribución en exclusiva era el del Estado de establecimiento del proveedor (en Rev. Crít. Droit 
Int Privé, vol 91, 2002, pp. 8 6 - 9 3 , nota de P. LAGARDE). 
140 Así lo afirma, en relación con el contrato de agencia, R. RUEDA VALDIVIA, "El contrato...", 
1997, p. 20. 
141 Vid. A - L. CALVO CARA VACA y J. CARRASCOSA GONZÁLEZ, "El Convenio...", 1997, 
p90. 
142 Vid. J. CARRASCOSA GONZÁLEZ, "Los contratos en el sector audiovisual...", 1997, p. 
1726; R. RUEDA VALDIVIA, "El contrato...", 1997, p. 20. Algún autor ha criticado esta solución 
por entender que impide la posibilidad que tiene el proveedor informático de someter todos los 
contratos que forman parte de la red de distribución internacional a una misma ley. Vid. F. 
VISCHER, "The concept ", 1996, p. 513. 
1 3 La doctrina de la intemational stream of commerce no siempre designará como aplicable la ley 
de la residencia de la empresa distribuidora pues, en la comercialización de software, resulta muy 
habitual que sean las empresas distribuidoras las que acudan a las grandes multinacionales 
informáticas en busca de contratos de exclusividad para distribuir sus productos en un Estado 
determinado. En consecuencia, la internacionalidad de la relación es provocada por estas 
empresas, debiendo soportar el coste que ello supone: resultará aplicable la ley del Estado de 
residencia del proveedor informático. La solución, en mi opinión, lleva a resultados injustos pues 
el distribuidor es la parte débil de la relación. 
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asimismo, un alto nivel de protección del distribuidor pues implica la aplicación 
de las disposiciones imperativas del país donde tiene su establecimiento144. La 
regla, sin embargo, no puede aplicarse cuando el distribuidor no está domiciliado 
en ninguno de los países donde se distribuye el software. En tal caso, debe 
aplicarse la ley del Estado donde se concentra la ejecución de las obligaciones de 
las partes. 

Un proveedor norteamericano otorga una licencia a una empresa francesa 
para distribuir sus programas de ordenador en Francia. El Derecho aplicable debe 
ser el francés bien porque la prestación característica la realiza la empresa 
distribuidora - Art. 4.2 CR - o bien porque se trata del Derecho que presenta 
mayores vínculos con el contrato - Art. 4.5 CR -. 

Un proveedor norteamericano otorgar una licencia a una empresa 
canadiense para distribuir sus productos en los países de habla francófona. La 
aplicación del Art. 4.2 o del Art. 4.5 debe llevar al Derecho canadiense. 

Un proveedor norteamericano otorga una licencia a una empresa 
canadiense para distribuir sus productos en Francia. El Art. 4.2 CR llevaría a 
aplicar el Derecho canadiense. No obstante, el Derecho francés presenta mayores 
vínculos con el contrato - Art. 4.5 CR -: lugar de ejecución de las obligaciones, 
ley aplicable a los aspectos de propiedad intelectual del contrato. 

Un proveedor norteamericano otorga una licencia a una empresa 
canadiense para distribuir sus productos en la Comunidad Europea. Debe 
aplicarse la ley del Estado miembro donde se llevar a cabo los actos necesarios 
para la distribución de los productos. 

D. Contratos internacionales de adquisición de licencias de 
utilización de software standard 

64. Se incluyen en esta categoría la licencia internacional de utilización, las 
licencias freeware y shareware, el contrato de alquiler de software, el contrato de 
application service provisioning y el leasing. 

65. Licencia internacional de utilización de software standard. Resulta 
necesario acudir al Art. 4 CR para determinar el régimen jurídico de las licencias 
internacionales de utilización de software standard, cuando las partes hayan 
excluido por cláusula contractual la aplicación de la Convención de Viena y 
cuando no hayan incluido una cláusula de elección de un Derecho nacional. La 
determinación de la prestación característica en este contrato exige diferenciar 
entre aquellos supuestos en que el usuario adquiere la copia del software 
directamente del titular de los derechos - por medios tradicionales o por medios 
electrónicos - y los supuestos en que el usuario adquiere la copia a través de un 
intermediario - la empresa distribuidora de software - . 

66. En el primer supuesto, corresponde al proveedor informático, titular de los 
derechos, entregar la copia del software en soporte tangible o permitir su descarga 
por medios electrónicos. Por el contrario, el adquirente únicamente debe pagar el 
precio estipulado por la misma. El Derecho aplicable al contrato será el del Estado 
de residencia habitual del proveedor informático en la medida en que 

Vid. R. RUEDA VALDIVIA, "El contrato...", 1997, p. 20. 
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corresponde a éste realizar la prestación característica145. Se trata de una solución 
eficiente ya que permitirá a las empresas software regular todos sus contratos 
celebrados a nivel mundial por una única ley que, además, le es familiar146. 

Resulta irrelevante, tal y como hemos venido sosteniendo, en las licencias 
celebradas en Internet, que el ordenador servidor donde se almacena el software 
que los usuarios se descargan se encuentre localizado en un tercer Estado. Se trata 
de una conexión accidental y totalmente accesoria. Ahora bien, puede ocurrir que 
la información ofrecida en el web site - nombre de dominio, idioma utilizado, 
moneda de pago - cree la apariencia de que el proveedor informático se encuentra 
domiciliado en otro Estado. En tal caso, éste debe asumir el riesgo de confusión: 
se podrá considerar que la ley más estrechamente vinculada - la más previsible 
para las partes - en aplicación del Art. 4.5. es la del país con el que resulta 
vinculada el web site147. 

Un proveedor informático francés ofrece sus programas de ordenador en un 
sitio web almacenado en los ordenadores de un proveedor de servicios de Internet 
establecido en Finlandia. La ley aplicable a las licencias que 'los usuarios se 
descarguen será la francesa. 

67. Cuando la copia del software se adquiere de una persona que no es el 
titular de los derechos, se presenta la necesidad de otorgar un tratamiento 
diferenciado a la compraventa del soporte celebrada con el establecimiento donde 
se adquiere y de la licencia de los derechos celebrada con el titular de los mismos. 
En el primer caso, resultará aplicable la ley de país del establecimiento comercial 
- que posiblemente sea el mismo que el del adquirente y, por lo tanto, no existirá 
una situación privada internacional -. En el segundo caso, el prestador 
característico es el proveedor informático y por tanto, resultará aplicable la ley de 
su residencia habitual. Debe tenerse en cuenta, sin embargo, tres aspectos: a) que 
estas licencias, frecuentemente, incorporan una cláusula de elección de ley por lo 
que el Art. 4 CR no resultará aplicable; b) que estas licencias, frecuentemente, son 
celebradas por consumidores y, por tanto, resulta aplicable el Art. 5 CR; c) que, 
como se pone de manifiesto en los casos en los que los tribunales españoles han 
tenido oportunidad de conocer de una acción derivada de uno de estos contratos, 
muchas de estas demandas se solventan por la vía de la responsabilidad 
extracontractual, mediante la interposición de una reclamación por extralimitación 
en la explotación de los derechos cedidos sobre el software148. 

Una sociedad auditora española, con varios establecimientos en el 
territorio nacional, adquiere el paquete software de Microcomputer, proveedor 
informático norteamericano, en un establecimiento de la cadena Carrefour en 
España. El paquete presenta ciertos defectos que impiden su instalación. El 
responsable de la entidad intenta devolverlo en el establecimiento comercial pero 
no se lo admiten, por lo que presenta una demanda ante los tribunales de Madrid. 

145 Vid. J. CARRASCOSA GONZÁLEZ, "Contratos...", 2003, p. 690. 
146 Vid. J. CARRASCOSA GONZÁLEZ, "Los contratos en el sector audiovisual...", 1997, p. 
1723. 
147 Vid. M. FALLÓN y J. MEEUSEN, "Le commerce electronique...", 2002, p. 459. 
148 Entre otras, SAP Sevilla de 3 enero 2001 (JUR 2001/144619), SAP Sevilla de 7 noviembre de 
2002 (JUR 2002/81507), SAP Valladolid de 30 junio 2001 (JUR 2001/250475), SAP Santa Cruz 
de Tenerife de 8 abril 2002 (AC 2002/1179). Vid. Infra, Capítulo III, pp. 157 y ss. 

Contratos internacionales de software en Derecho Internacional... Aurelio López-Tarruela Martínez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alalcant. 2004



CAP. VIII - DETERMINACIÓN DE LA LEY APLICABLE... 461 

Se trata de un contrato de Derecho interno por lo que la aplicación del Convenio 
de Roma no se plantea. La empresa auditora gana la demanda. 

Entretanto, habiendo adquirido el mismo paquete software en un tercer 
establecimiento, Microcomputer presenta una demanda contra la sociedad 
auditora. La reclamación se basa en que la licencia limitaba la utilización del 
paquete software a los ordenadores de un establecimiento y la empresa auditora 
lo había instalado en los ordenadores centrales de la entidad y estaba siendo 
utilizado por los empleados de todos sus establecimientos. Se trata de una 
situación privada internacional. Microcomputer puede reclamar un 
incumplimiento de contrato - resultará aplicable el Derecho estadounidense en 
virtud del Art. 4.2 CR - o una infracción de derechos de autor - se aplicará la lex 
lociprotectionis: la ley española - . 

68. Licencias internacionales de freeware y shareware. Antes de abordar el 
estudio de la aplicación del Art. 4 CR a estas licencias, deben tenerse en cuenta 
unas consideraciones previas. En primer lugar, la aplicación de esta disposición a 
las licencias freeware y shareware va a ser residual. Ello es debido a que se trata 
de licencias que suelen contener cláusulas de elección de ley - resultará aplicable 
el Art. 3 - y que, en muchas ocasiones, sus adquirentes tienen la condición de 
consumidor - será aplicable el Art, 5 - . En segundo lugar, el hecho de que, 
frecuentemente, el freeware y el shareware se pongan a disposición del público 
en Internet y de que, a su vez, el titular del software autorice a los adquirentes de 
copias a hacerlo accesible a terceros produce que, el número de ordenamientos 
con los que este tipo de contratos puede estar conectado sea infinito, y resulte 
impredecible para el titular del software. En tercer lugar, muchas de las 
controversias que pueden surgir en el marco de este tipo de licencias pueden 
solventarse por la vía extracontractual - infracción de los derechos de autor - 4 , 
mecanismo que resulta más sencillo para el titular de los derechos, puesto que no 
tiene porqué demostrar la existencia de una relación contractual previa. Por 
último, en algunos ordenamientos, se ha puesto en duda la existencia de contrato 
en este tipo de licencias por lo que el titular de los derechos tan sólo puede 
reclamar una infracción de derechos de autorl:>ü. 

69. La aplicación del Art. 4 a las licencias shareware no reviste ninguna 
especialidad respecto de las licencias internacionales de utilización, desde el 
momento en que, en este contrato, el titular del software permite la adquisición de 
una copia del software y su utilización a cambio de una suma de dinero, aunque 
aplazada en el tiempo. La prestación característica la lleva a cabo el titular de los 
derechos que pone el software a disposición del público. En consecuencia, 
resultará "aplicable la ley del país de la residencia habitual del programador 
informático. 

En las licencias freeware, sin embargo, no media una contraprestación 
dineraria. En mi opinión, la presunción debe seguir jugando puesto que al existir 
un único obligado resulta fácil de concluir que la prestación característica será, 

Así ocurrió en Storm Impact v. Software ofthe Month Club (F. Supp. 2d 782(N.D. 111. July 29, 
1998). El demandado adquirió un shareware cuya licencia permitía su reproducción y distribución 
en el ámbito doméstico. No obstante Software of the Month Club distribuyó el shareware en un 
CDRom a todos sus suscriptores. El demandante presentó la acción por infracción de derechos de 
autor. 

Vid. supra, pp.468 y ss. 
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como en el caso anterior, la que lleva a cabo el titular de los derechos al poner el 
software a disposición del público. 

70. Contrato internacional de alquiler de software. La determinación del 
Derecho aplicable al contrato de alquiler de software no reviste especial 
dificultad. La prestación característica de este contrato la realiza el proveedor 
informático que entrega al usuario una copia en soporte tangible del software para 
que lo utilice durante un periodo de tiempo determinado. Además, debe velar por 
el correcto funcionamiento del programa durante el tiempo que dure el contrato. 
El arrendatario de software se obliga, exclusivamente, a pagar un canon periódico 
por su utilización. Por lo tanto, los tribunales de los Estados miembros deberán 
aplicar la ley del Estado de residencia del proveedor informático. 

71. Contrato internacional de application service provisioning. De nuevo, la 
prestación característica en este contrato la lleva a cabo el proveedor informático 
que pone el software a disposición del usuario a través de Internet y se encarga de 
que esté en condiciones de ser utilizado en cualquier momento. El juez 
competente debe aplicar, de acuerdo con el Art. 4.2 CR, la del Estado de 
residencia habitual del proveedor informático. La localización en un tercer 
Estado del ordenador que almacena el programa de ordenador debe resultar 
irrelevante a los efectos del Art. 4.5. CR 

72. Leasing internacional de software. En la operación de leasing más 
habitual en materia de software, el leasing operativo o renting, corresponde al 
proveedor informático llevar a cabo a la prestación característica: fabricación del 
software y/o puesta a disposición para la utilización por el usuario y garantía del 
disfrute del mismo. La contraprestación del usuario es exclusivamente dineraria: 
el pago de los cánones periódicos estipulados. Por lo tanto, de acuerdo con el Art. 
4.2, la ley aplicable será la de la residencia del proveedor informático. 

73. En la operación de leasing de software menos habitual, el leasing 
financiero, es frecuentemente que el proveedor informático sea una persona 
diferente de la que financia la operación, la sociedad de leasing. En este supuesto 
existe una relación tripartita con dos contratos: uno entre la sociedad de leasing y 
el fabricante informático y otro entre la primera con el usuario. La doctrina ha 
afirmado la imposibilidad de regular de forma unitaria la operación. Se considera 
que se otorga una regulación más justa de la misma si el Derecho aplicable se 
determina de manera separada para cada una de las relaciones151. 

Por un lado, en el contrato de desarrollo de software o la licencia de 
derechos de explotación celebrada entre el proveedor informático y la sociedad de 
leasing es posible identificar, como prestador característico, al primero de ellos 
puesto que la obligación del segundo consiste, exclusivamente, en el pago del 
precio estipulado. El Art. 4.2 CR debe llevar a aplicar la ley de la residencia 
habitual del fabricante del programa de ordenador. 

Por otro lado, en el contrato de leasing entre la sociedad y la empresa 
cliente, la primera puede que no esté obligada a nada. Recuérdese que la entrega o 
puesta a disposición debe realizarla el proveedor informático y que la empresa 

151 Vid. P. RODRÍGUEZ MATEOS, El contrato de leasing mobiliario internacional, Madrid, 
Eurolex, 1997, pp. 241-251. 
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cliente se subroga en la posición de la sociedad de leasing para exigir su 
cumplimiento. Aun así, puesto que la ley obliga a esta última a asegurar la entrega 
del software, debe entenderse que la realización de la prestación característica del 
contrato corre a su cargo. Además, es la prestación de la entidad de leasing la que 
identifica el contrato, puesto que la empresa cliente se limita a pagar el canon 
periódico y, en su caso, la cantidad final estipulada si ejerce la opción de compra. 
Por ello, esta parte de la operación debe ser regulada por la ley del Estado donde 
tiene su establecimiento la sociedad de leasing, circunstancia que beneficia sus 
actividades comerciales internacionales desde el momento en que todas ellas 
quedan reguladas por una ley uniforme cuyo contenido conocen152. 

E. Contratos accesorios de software con carácter internacional 

74. Los tres contratos accesorios de software son el de mantenimiento, el de 
auditoría o consultoría y el escrow agreement. 

75. Contrato internacional de mantenimiento de software. En este contrato, 
resulta claro que la prestación característica corresponde realizarla a la empresa 
software, la cual debe encargarse del correcto funcionamiento de los programas 
informáticos de la empresa cliente. Con independencia de si dichos servicios 
deben prestarse en los establecimientos de la empresa cliente, los tribunales 
nacionales deben aplicar la ley del Estado donde se encuentra el establecimiento 
de la empresa informática . 

No obstante, es necesario tener en cuenta que si dichos contratos presentan 
un carácter accesorio respecto de una licencia de software o un contrato de 
desarrollo de software, las partes han podido acordar tácitamente que se aplique la 
ley señalada por la cláusula que contiene el contrato principal. 

Xisco Systems, proveedor informático norteamericano, ofrece servicios 
de mantenimiento del software utilizado en los servidores de Internet a todos los 
proveedores establecidos en la Comunidad Europea. La prestación de sus 
servicios se realiza, exclusivamente, por medios electrónicos desde su central en 
Bruselas. De acuerdo con el Art. 4.2 CR, cualquier controversia que pudiera 
aparecer en los contratos suscritos por Xisco se rigen por el Derecho belga. 

76. Contrato internacional de auditoría o consultoría informática. Ninguno 
de los dos contratos presenta, tampoco, especiales dificultades para determinar el 
Derecho aplicable en defecto de elección. Ambos responden a un mismo 
esquema: profesional experto en informática que presta sus servicios - auditoría 
del inventario de software o estudio previo del programa que se precisa o de las 

152 Una cuestión particular del leasing internacional de software es la referida a la ley aplicable a la 
subrogación del usuario en las acciones que la sociedad de leasing pueda tener frente al proveedor 
informático. De acuerdo con el Art. 12 del CR, los aspectos internos de la subrogación - relación 
sociedad-usuario - se regulan por la ley aplicable al contrato de leasing celebrado entre estas dos 
partes. En cambio, los aspectos externos - ejercicio por el usuario frente al fabricante de las 
acciones que correpondían a la sociedad de leasing - se rigen por la ley aplicable al contrato base: 
el celebrado entre el proveedor informático y la sociedad de leasing. Vid. P. RODRÍGUEZ 
MATEOS, El contrato.., 1997, pp. 172-176. 
153 Vid. J. CARRASCOSA GONZÁLEZ, "Los contratos en el sector audiovisual...", 1997, p. 
1732. 
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características que debe tener - a una empresa cliente a cambio de una 
remuneración dineraria. La prestación característica la lleva a cabo el experto 
informático y, por tanto, de acuerdo con el Art. 4.2 CR, debe resultar aplicable la 
ley de su residencia habitual. 

77. Contrato internacional de escrow. La prestación característica de este 
contrato la realiza el agente escrow. Esta persona debe custodiar el código fuente 
del software y mantenerlo en perfecto estado hasta que se acabe el periodo de 
vigencia del contrato. En el caso de que se dé alguna de las condiciones 
establecidas en el contrato, estará obligado a entrega dicho código fuente a la 
parte interesada. A cambio, el proveedor informático y, en su caso, la empresa 
cliente están obligados a pagar la cantidad estipulada como contraprestación a los 
servicios prestados. En definitiva, no parecen haber dudas de que la aplicación de 
la presunción del Art. 4.2 debe lleva a los jueces nacionales a aplicar la ley de la 
residencia habitual del agente escrow. 

Debe tenerse en cuenta que, frecuentemente, este contrato suele venir 
acompañando a otro contrato internacional de software al que le une una relación 
de accesoriedad. Como analizamos a continuación, esta circunstancia puede 
conllevar que la ley más estrechamente vinculada al contrato sea otra. 

3. DETERMINACIÓN DE LA LEY APLICABLE EN DEFECTO DE ELECCIÓN 

CUANDO EL CONTRATO ESTÁ INTERRELACIONADO CON OTROS 

CONTRATOS INFORMÁTICOS 

78. Tal y como hemos dicho, el Convenio de Roma determina la ley aplicable 
a las obligaciones contractuales contrato por contrato. Esto requiere, cuando el 
contrato internacional de software forma parte de un negocio informático 
complejo, que el juez competente determine: a) si esta ante un contrato complejo 
único; o b) ante una pluralidad de contratos con una finalidad económica común, 
un contrato-grupo . En el primer caso, la ley aplicable a la prestación relativa al 
software será la misma que se aplica al conjunto del contrato; en el segundo, 
resultará necesario determinar la ley aplicable a cada uno de los contratos de 
forma individual y, por tanto, también al contrato de software. 

79. En la actualidad, la tendencia de los proveedores informáticos es la de 
celebrar una pluralidad de contratos. Como consecuencia, salvo que las partes 
hayan elegido una ley aplicable a la globalidad del contrato, la determinación de 
la ley aplicable al contrato internacional de software, que viene integrado en una 
operación informática compleja, se realizará de forma autónoma. 

No obstante, a pesar de esa teórica autonomía de los contratos que forman 
parte de la operación, la existencia de una finalidad económica común provoca 
una interrelación entre ellos: la suerte que corra uno de los contratos puede 
afectar al régimen jurídico de los demás. En ocasiones, esta interrelación viene 
impuesta por la ley con la finalidad de proteger a la parte económicamente débil 
de los posibles abusos que puede derivarse de la división de la operación 
informática en varios contratos independientes. 

1>4 Vid. infra, Capítulo I, pp. 45 y ss. 
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Los efectos de esa interrelación se dejan sentir tanto a la hora de 
determinar el Derecho aplicable cuanto a la hora de aplicar el Derecho designado 
por la norma de conflicto al contrato. Los efectos son más pronunciados en los 
contratos dependientes - aquellos situados en distinto plano, ya que uno está 
supeditado al otro - que en los interdependientes - situados en un mismo nivel -

' . La ausencia de jurisprudencia del TJCE en la materia dificulta el tratamiento 
uniforme de estas cuestiones en los contratos internacionales de software por los 
tribunales de los Estados miembros. Deben, por tanto, adoptarse criterios 
unificados que reduzcan su incidencia sobre la coherencia del sistema comunitario 
de Derecho aplicable. 

80. En primer lugar, la celebración del contrato internacional de software en 
el marco de una operación informática compleja debe ser tomada en 
consideración a la hora de aplicar el Art. 4.5 CR. Por un lado, si no ha podido 
establecerse la prestación característica del contrato, a la hora de determinar la ley 
más estrechamente vinculada, deberán tenerse en cuenta los elementos de la 
operación informática en su' totalidad. En este sentido, de acuerdo con la ya 
mencionada "teoría de la conexión accesoria"156, debe considerarse, como una 
solución previsible para las partes, aplicar al contrato subordinado la ley aplicable 
al contrato principal'37 o, en el caso de contratos independientes, la aplicable a 
todos los demás. 

Por otro, en aquellos casos en que la presunción del Art. 4.2 resulta 
aplicable al contrato, las circunstancias que rodean a la operación informática en 
su totalidad pueden ser tomados en consideración para aplicar la cláusula de 
escape del Art. 4.5. El tribunal deberá valorar si el contrato accesorio presenta 
más vinculación con la ley aplicable al contrato principal que con su propia ley, 
determinada a partir del Art. 4.2. 

La empresa norteamericana Xisco se dedica a la fabricación de routers, 
mecanismos que deben ser instalados en los servidores de Internet para que sea 
posible la transmisión telemática de datos. Además, Xisco proporciona el 
software necesario para el funcionamiento de esos componentes y, para sus 
clientes en Europa, un servicio de mantenimiento. Para realizar estos servicios 
posee un establecimiento permanente en Bélgica en el que sus trabajadores actúan 
por vía electrónica. Un proveedor de Internet establecido en España celebra un 
contrato-grupo con Xisco por el cual adquiere el router, el programa informático 
que lo hace funcionar y los servicios de mantenimiento. Descontento porque la 
inoperancia de los servicios de mantenimiento le han dejado sin comunicaciones 
durante dos semanas, el proveedor español interpone una demanda ante los 
tribunales de Barcelona. Si bien el Art. 4.2, debería llevar a aplicar el Derecho 
belga, residencia habitual del prestador característico, resulta más previsible para 
las partes aplicar el Derecho norteamericano, sede central de la empresa Xisco y 
que, además, rige tanto el contrato de adquisición del router como la licencia de 
utilización del programa informático. 

3 Vid. J. CARRASCOSA, El contrato internacional..., 1992, p. 151. 
156 Vid. infra, p. 434. 
157 Vid. A - L. CALVO CARA VACA y J. CARRASCOSA GONZÁLEZ, "Contratos...(II)'\ 2003, 
p. 457; G. CASSONI, "I contratti collegati nel Diritto internazionale privato", Riv. Dir. Int. Pr. 
Proc, 1979, vol XXXI, pp. 23 - 42; A. GIARDINA, "Les contrats lies en droit intemational 
privé", en Tr. Com. Fr. Dipr, 1995 - 1996. pp. 97 - 105. 
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81. En segundo lugar, la interrelación de un contrato internacional de 
software con otros contratos que componen una operación informática compleja 
puede afectar a su régimen jurídico. La interrelación entre contratos dependientes 
provoca que cualquier acontecimiento o modificación de circunstancias en el 
contrato principal afecte, necesariamente, al régimen del contrato accesorio. Así, 
la invalidez, ineficacia, rescisión o incumplimiento del contrato principal 
afectarán al segundo. Cuando se trata de contratos interdependientes, esta 
incidencia no es necesaria, pero puede aparecer en aquellos casos en que el 
acontecimiento ocurrido en un contrato imposibilita la consecución de la finalidad 
común de la operación informática. Ahora bien, ¿que ley deben aplicar los 
tribunales de los Estados miembros para determinar cuáles son esos efectos?, ¿la 
aplicable al contrato internacional de software o la aplicable al contrato 
informático relacionado? . 

Únicamente nos encontraremos con un verdadero problema cuando las 
leyes que regulan cada uno de los contratos, ya sean dependientes o 
independientes, son diferentes. En tal caso, la solución más coherente con el 
principio de unidad de reglamentación debe llevar a los tribunales a regular los 
efectos que el contrato en el que ocurre el acontecimiento tiene sobre el contrato 
internacional de software a partir de la ley que aplicable a este último: ley del 
contrato afectado . 

Siguiendo con el ejemplo anterior, supongamos que el contrato de 
servicios de mantenimiento contiene una cláusula de elección del Derecho belga. 
Los efectos que sobre este contrato se derivan del incumplimiento contractual del 
contrato de suministro de los routers - recuérdese que eran componentes en mal 
estado - se determinarán a partir del Derecho belga. 

4. DETERMINACIÓN DE LA LEY APLICABLE A LOS CONTRATOS 

INTERNACIONALES DE SOFTWARE CELEBRADOS POR CONSUMIDORES. 

82. El Art. 5.3 del Convenio de Roma establece una norma especial aplicable a 
los contratos internacionales celebrados por consumidores cuando no existe un 
acuerdo de elección de ley. Como excepción a la solución establecida en el Art. 4, 

3 Los contratos internacionales de software pueden tener un carácter accesorio o un carácter 
principal en la operación informática compleja. Así, cuando se celebra un contrato de compraventa 
de hardware acompañado de una licencia de utilización de software standard, éste segundo ocupa 
una posición de accesoriedad, pues está supeditado a lo que pase en el primero. Así, si el hardware 
es defectuoso, el adquirente está dispensado de pagar por el software pues sin el primero es 
inservible. Del mismo modo, una licencia de utilización de un programa de aplicaciones puede 
quedar supeditada a una licencia de adquisición del sistema operativo en el que funciona ese 
programa. Por el contrario, los contratos internacionales de software también pueden ser el 
principal: licencia de software acompañada de un contrato de prestación de servicios de 
mantenimiento. La resolución del primer contrato conlleva la del segundo pues esos servicios ya 
no son necesarios. Como puede observarse, la interrelación entre contrato cumple una función 
tuitiva de las empresas clientes pues les exime de cumplir con obligaciones derivadas de un 
contrato que ya no puede cumplir con la finalidad económica para la que se celebró. El contrato de 
software también puede estar al mismo nivel que el resto de contratos en la operación informática 
compleja. Así ocurre en los contratos de ASP que incluyen Network - gestión de redes - , Hosting 
- almacenamiento de datos - , Application - software - , y Help Desk - servicios de mantenimiento 
- o en los de Outsourcing informático. 
159 Vid. J. C. FERNANDEZ ROZAS y S. SÁNCHEZ LORENZO, Dipr..., 2001, p. 573 - 574. 
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resultará aplicable, en estos contratos, la ley del país en que el consumidor tenga 
su residencia habitual. El establecimiento de esta solución responde al objetivo 
comunitario de proteger a la parte débil. Esta norma, sin embargo, al igual que 
ocurría con el límite impuesto a la elección de ley en estos contratos, únicamente 
resultará aplicable cuando, en el contrato, concurra alguna de las circunstancias 
descritas en el párrafo 2o de ese artículo. Se favorece así al consumidor pasivo, 
obligando al profesional, al introducirse en el mercado del consumidor, a asumir 
el riesgo de internacionalidad del contrato. 

Cuando el contrato internacional de software no reúne las condiciones 
establecidas por el Art. 5 CR, se rige por la norma general - Art. 4 - por lo que la 
protección del consumidor debe venir establecida por las normas 
intemacionalmente imperativas del foro o de un tercer Estado estrechamente -
Art. 7 - . 

83. Habiéndose comentado los aspectos más problemáticos de estas 
disposiciones, nos limitaremos a recordar la importancia de llevar a cabo una 
interpretación teleológica de las categorías de contratos que se incluyen en su 
ámbito de aplicación y de las circunstancias habilitantes para la aplicación de la 
ley del país de residencia habitual del consumidor. Una interpretación restrictiva 
de las mismas podría conllevar un menoscabo en la protección de los 
consumidores. Una interpretación excesivamente extensiva, sobre todo en relación 
con su presencia en los contratos celebrados a través de página web, puede 
constituir un obstáculo para el comercio electrónico. 

IV. ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEX CONTRA CTUS 

84. La ley señalada por los Arts. 3, 4 o 5 CR se encarga de regular todos 
aquellos aspectos del contrato que no son objeto de una norma intemacionalmente 
imperativa del foro o de un tercer Estado ni resultan sometidos a una conexión 
autónoma. En este sentido, debe recordarse que el régimen jurídico de los 
derechos cedidos se establece, principalmente, por la lex loci protectionis y que, 
como veremos en el segundo epígrafe, existen otras cuestiones del contrato cuya 
regulación se establece a partir de conexiones autónomas. 

Afortunadamente, el Art. 10 CR establece una lista no exhaustiva que 
asegura una determinación uniforme por los tribunales de los Estados miembros 
de las cuestiones incluidas en el ámbito de la lex contractus. Dicha lista está 
inspirada en el principio de unidad de regulación del contrato internacional: la 
ley designada por sus normas de conflicto rige todos los aspectos del contrato 
desde su nacimiento hasta su extinción . Aunque los contratantes son libres de 
someter ciertas partes del contrato a leyes diferentes - depegage voluntario - 1 l, se 
trata de una posibilidad poco probable en los contratos' internacionales de 
software. 

A continuación vamos a enumerar aquellas cuestiones de mayor relieve 
incluidas en el ámbito de la lex contractus y cuya regulación presenta mayores 
diferencias entre los ordenamientos de nuestro entorno. Estas diferencias no 

10U Vid. M. VIRGOS SORIANO, "Obligaciones...", 1995, p. 188. 
161 Así lo autoriza el Art. 3.1. Sobre la cuestión, vid. J. CARRASCOSA GONZÁLEZ, El contrato 
internacional..., 1992, pp. 58 - 65. 
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suponen un obstáculo para el cumplimiento de los objetivos del foro comunitario 
en la regulación de los contratos internacionales de software. Como ha sido dicho, 
la ausencia de uniformidad en la regulación material de los contratos de un Estado 
a otro no es un freno para los comerciantes a la hora de realizar transacciones 
comerciales internacionales. Siempre que las partes puedan conocer de antemano 
o, incluso, elegir la lex contractus, la seguridad jurídica que reclama el contrato y 
la previsibilidad jurídica de las partes quedan salvaguardadas162. En cualquier 
caso, el contenido de esta normativa puede llevar a las partes a elegir como lex 
contractus, el Derecho de un determinado Estado por ser el que mejor se adapta a 
sus intereses particulares. 

1. ALCANCE DE LA ££X CONTRA CTUS 

85. Están incluidas en el ámbito de aplicación de la lex contractus las 
siguientes cuestiones: existencia y validez del contrato; la determinación de su 
naturaleza y régimen jurídico; su interpretación; el régimen de cumplimiento de 
las obligaciones; la responsabilidad por culpa in contrahendo. 

86. La lista de aspectos del contrato que quedan sometidos a la lex contractus 
establecida por el Art. 10 CR tiene un carácter no exhaustivo de la lista. Así, por 
ejemplo, no recoge una cuestión de gran relevancia para los contratos 
internacionales de software como es la existencia y validez del contrato. En este 
caso, la ley aplicable al contrato se aplica a título de lex hipothetici contractus -
Art. 8.1 CR -163, pues lo que trata de determinarse es si existen los elementos 
suficientes para poder afirmar la existencia de un contrato. Los requisitos exigidos 
por los ordenamientos - en el Derecho español, según el Art. 1261 CC, 
consentimiento, objeto cierto y causa 6 - no siempre coinciden. 

Así, cuando la lex contractus sea la de un ordenamiento de impronta 
anglosajona pueden presentarse problemas para establecer la existencia de 
contrato por la necesidad de que exista consideration: el acuerdo de voluntades 
debe conllevar un compromiso en beneficio de la contraparte7'". El problema ha 
sido planteado por la doctrina en relación con varias figuras: licencias de software 
de fuente abierta o las licencias freeware, las licencias shrink-wrap y los 
supuestos de modificación de los términos del contrato de desarrollo de software a 
medida. 

87. En el primer tipo de licencias, el hecho de que muchos de estos programas 
sean de libre disposición y que el licenciatario no asuma ninguna obligación 
impide hablar de consideration y, por lo tanto, de contrato: la prestación del 
programador informático no es correspondida por una contraprestación del 

162 Vid. P. DE MIGUEL ASENSIO, "Integración...", 1997, p. 424. 
163 Vid. J. C. FERNANDEZ ROZAS y S. SÁNCHEZ LORENZO, Dipr..., 2001, p. 574. 
164 Vid. L. DIEZ-PICAZO, Fundamentos..., 1996, p. 143. 
165 "Consideration is basically some benefít to the promisee or detriment to the promisor and, 
obviously, the requirement applies to both parties". Vid. E. ROWLAND y E. MACDONALD, 
Infonnation..., 1997, p. 88; C. GRINGAS, The Laws..., 1997, p. 27. 
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adquirente de la copia166. En el caso de las licencias shrink-wrap se plantea el 
mismo problema. El usuario cumple su contraprestación en el momento en que 
paga, en el establecimiento, el precio del software. La posterior ruptura del 
envoltorio no conlleva que se vea obligado a llevar a cabo nuevas 
contraprestaciones por lo que, de nuevo, se plantean dudas a la hora de afirmar la 
existencia de consideration^1. La ausencia de este requisito implica que el titular 
podrá demandar al adquirente de software, llegado el caso, por una infracción de 
derechos de autor pero, en ningún caso, podrá reclamar un incumplimiento 
contractual168. 

También se cuestiona la presencia de consideration en aquellos supuestos 
en que, ante la imposibilidad del programador informático de cumplir con los 
plazos previstos para la elaboración del software a medida, las partes deciden 
modificar los términos iniciales de acuerdo con los cuales debe cumplirse con las 
obligaciones contractuales. En tal caso el objeto del contrato sigue siendo el 
mismo por lo que el contrato modificativo no tendría causa y, por tanto, no 
produciría efectos entre las partes16 . 

88. La existencia de contrato en las licencias shrink-wrap también resulta 
controvertida en Holanda debido, en este caso, a la inexistencia de 
consentimiento. De acuerdo con los tribunales de este país no se puede considerar 
que la rasgadura del envoltorio - o el acto equivalente - conlleva la aceptación del 
contrato de licencia si el adquirente de software no fuera advertido de su 
existencia y de su contenido. En tal caso no se puede hablar de consentimiento y, 
por tanto, la licencia no surte efectos170. 

En el ordenamiento español, donde los tribunales todavía no se han 
pronunciado sobre la cuestión, no parecen existir dudas entre la doctrina acerca de 
la posibilidad de que la aceptación sea expresada por actos concluyentes como la 

171 

rasgadura del envoltorio, el clic en la pantalla o la simple instalación . El 
contrato, por tanto, existe. Cuestión distinta, regulada por normas 
internacionalmente imperativas, será la incorporación al mismo de las condiciones 
de la licencia o el carácter abusivo que muchas de ellas pueden presentar. 

89. Una segunda cuestión que queda incluida en el ámbito de la lex contractus 
y que tampoco está enumerada en el Art. 10.1 CR, se refiere a la determinación 
de la naturaleza y régimen jurídico de los contratos internacionales de software. 

En este sentido, debe recordarse la sentencia australiana Trumpet Software v. Ozemail en la que 
el Tribunal federal de Tasmania consideró que "there was no contract between the parties for the 
supply of the software as the defendant was not supplying any consideration". 

Las dos sentencias sobre shrink-wrap licences existentes hasta el momento no entraron a 
decidir sobre esta cuestión en concreto: sentencia de la Scottish Court of Session Beta v. Adobe, 
FRS, 1996, p. 367 y ss) y sentencia de la Court of Appeal de la República de Singapur Aztech PTE 
Ltd. V. Creative Technology Ltd (FSR, 1997 p. 491 y ss). Vid. C. GIROT, User Protection..., 
2000, pp. 290 - 294; H. CARR y R. ARNOLD, Computer Software..., 1992, p. 159. 
168 Vid. J. MALCOLM, "Problems in Open Source...", 2003; C. GIROT, User Protection..., 2000, 
p. 290. 
169 Vid. E. ROWLAND y E. MACDONALD, Information..., 1997, p. 89. 
170 Sentencia del Rechtbank de Ámsterdam de 24 mayo 1995, Coss v. TM Data, comentada por C. 
GIROT en User Protection...., 2000, p. 295. 
171 Vid. M. GÓMEZ PERALS, La cesión..., 1999, p. 243; ID., "Algunos aspectos...", 1999, p. 356. 
Albergan dudas sobre su validez, V. CARRASCOSA LÓPEZ, M. A. POZO ARRANZ y E. P. 
RODRÍGUEZ DE CASTRO, La contratación informática..., 2000, pp. 163 - 164. 
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Una vez determinado el Derecho nacional aplicable al contrato, con 
independencia de la denominación utilizada por las partes, corresponde a la lex 
contractus determinar el tipo legal en el que puede ser encuadrado el contrato o, 
en el caso de que presente aspectos de varios contratos o aspectos desconocidos 
para ese ordenamiento - contratos atípleos o complejos - , determinar su 
regulación a partir de algunas de las teorías propuestas por la doctrina civilista: 
teoría de la combinación, de la absorción o de la aplicación analógica172. 

También corresponde a la ley aplicable al contrato determinar si se trata de 
un suministro de mercancías o de una prestación de servicios. Dicha calificación, 
íntimamente relacionada con la de la naturaleza jurídica del software, resulta 
esencial para resolver dos cuestiones: en primer lugar, tal y como se pone de 
relevancia en el Derecho anglosajón, para decidir las normas imperativas que 
resultan aplicables a ciertos contratos internacionales de software173; en segundo 
lugar, como veremos en su momento, para determinar el régimen jurídico del 
cumplimiento de las obligaciones. 

90. La interpretación del contrato, como establece el Art. lO.'l a), también 
debe realizarse a partir de los criterios establecidos por la lex contractus. Esta 
cuestión presenta problemas especiales en la contratación internacional de 
software por dos motivos: el carácter técnico y complejo de su objeto, y el 
establecimiento, por las normas de propiedad intelectual de los sistemas de 
Derecho continental, de presunciones especiales para la interpretación de los 
contratos de derechos de autor. 

91. El carácter técnico y complejo de los programas de ordenador y de los 
servicios informáticos tiende a dificultar la percepción de lo pactado por las partes 
en los contratos internacionales de software174. Así, por ejemplo, pueden surgir 
desacuerdos entre las partes a la hora de interpretar el objeto - características que 
debe reunir el software hecho a medida o eficacia con la que cumple su función, 
nivel de calidad en la prestación de servicios de mantenimiento o de application 
service provisioning - o el alcance de las obligaciones de las partes - cuándo se 
libera el programador informático de su obligación de entrega del software, 
defectos que es razonable esperar que aparezcan en un software standard... - . 
Estos problemas se agravan si, como es habitual, una de las partes no es experta 
en la materia y si, como también es frecuente, el contrato viene redactado en un 
idioma extranjero - frecuentemente, el inglés -. 

Los tratos preliminares adquieren una gran importancia para solucionar 
estos problemas interpretativos. En ellos, las partes deben establecer, claramente, 
los términos concretos de las obligaciones que se derivan del contrato. Con esta 
finalidad, se utilizan instrumentos tales como el cuaderno de especificaciones 

172 Vid. L. DIEZ-PICAZO, Fundamentos..., 1996, p. 391. 
173 Los contratos dudosos se limitan a aquellos cuyo objeto es la realización de un software a 
medida, o un software standard entregado por medios tradicionales, o un software standard 
descargado por el usuario de un website. Para la doctrina mayoritaria únicamente el segundo debe 
ser calificado como suministro de mercancías y, por lo tanto, es el único al que se le aplica la Sales 
of Goods Act de 1979. Esta ley establece una protección del adquirente de software frente a las 
cláusulas limitativas de la responsabilidad del proveedor para los contratos de suministros de 
bienes, pero no para los contratos de prestación de servicios, regulados por la Suppiy of Goods and 
Services Act de 1982. Vid. H. CARRy R. ARNOLD, Computer Software..., 1992, pp. 143 - 146. 
174 Vid. I. HERNANDO COLLAZOS, Contratos informáticos..., 1995, p. 725. 
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funcionales o el Sei-vice level Agreement115. Del mismo modo, es frecuente la 
inclusión, en estos contratos, de definiciones de cada uno de los términos 
utilizados para tratar de evitar interpretaciones contradictorias. 

Esto facilitará la labor del juez que, por lo demás, deberá acudir a los 
criterios generales de interpretación establecidos por la lex contractos - en la 
legislación española, Art. 1280 y ss CC - . En este punto, ante la generalidad de 
esos criterios y la ausencia, en la mayoría de ordenamientos, de una jurisprudencia 
consolidada en la materia, resulta justificado el recurso a la lex mediática y la lex 
electrónica. El juez puede acudir a los usos y costumbres del sector en busca de la 
interpretación más ajustada al contrato internacional de software concreto. Como 
se ha indicado, su utilización no contraviene los intereses comunitarios en la 
materia. Además favorece el tratamiento del contrato de acuerdo con su carácter 
"internacional" tal y como exige el Art. 18 CR. Asimismo, en el ordenamiento 
español, el recurso a estas leges estaría habilitado por el Art. 1287 CC. 

Por último, debe recordarse, cuando se trate de un contrato de adhesión, el 
carácter internacionalmente imperativo que adquiere la norma de producción 
comunitaria establecida por el Art. 5 de la Directiva 93/13 y ciertas normas de 
producción interna - Art. 6 LCGC - que obligan, en caso de duda, a interpretar las 
cláusulas oscuras en perjuicio del predisponente176. 

92. La necesidad de llevar a cabo en los contratos internacionales de software 
una transmisión de derechos de propiedad intelectual conlleva la aplicación de las 
normas especiales sobre contratación de estos derechos previstas en la lex 
contractus. Aunque contenidas en las legislaciones de propiedad intelectual, como 
se ha visto, constituyen aspectos obligacionales de los contratos internacionales de 
software. Cuando esa ley es la de un ordenamiento de Derecho continental, entre 
sus normas pueden encontrarse disposiciones imperativas que establecen 
presunciones especiales de interpretación de los términos de la cesión177. No 
ocurre así en los sistemas de copyright. En cualquier caso, la aplicación 
imperativa de ciertas de estas normas está siendo cuestionada como consecuencia 
del proceso de mercantilización de los derechos de autor. 

a. En primer lugar, en los contratos de desarrollo de software a 
medida y los publisher-developer software agreements aparecen problemas 
interpretativos referidos a la atribución de la titularidad originaria sobre los 
derechos de autor. Dependiendo de la finalidad que se quiera otorgar al software 
desarrollado, el contrato podrá prever la atribución de la titularidad del software a 
la empresa cliente, o bien reservar la titularidad a la empresa software y otorgar 
una transmisión parcial de derechos a la empresa cliente178. Cuando nada se 

1/5 Vid. Ui CARR y R. ARNOLD, Computer Software..., 1992, p. 146. 
176 Vid. infra, Capítulo VI, pp. 302 y ss. 

7 Como hemos afirmado en el Capítulo VII, pp. 365 y ss, no se puede afirmar el carácter 
internacionalmente imperativo de tales disposiciones por lo que sólo resultarán aplicables cuando 
formen parte de la lex contractus. 

La negociación de este aspecto del contrato requiere tener presente varias perspectivas. Por un 
lado, la empresa cliente deseará adquirir la titularidad del software cuando su intención es 
explotarlo económicamente. Si su intención es utilizar el software en su actividad empresarial, 
bastará con que se le transfiera un derecho de utilización. La primera opción conlleva un aumento 
en el precio a pagar por el software elaborado. Por otro lado, el programador informático puede no 
estar dispuesto a otorgar la titularidad a la empresa cliente a ningún precio pues esto le impedirá 
utilizar el software desarrollado o parte de él en la elaboración de otros encargos. 
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establezca en el contrato, o cuando de sus cláusulas no resulta claro quién es el 
titular, deberá acudirse a la I ex contractus. Si bien la Directiva 91/250 establece 
una solución armonizada para el software creado en el marco de una relación 
laboral179, las normas previstas por los ordenamientos cuando el programa de 
ordenador es elaborado en el marco de una relación de servicios, son muy 
diferentes. En España y Francia, de acuerdo con los principios generales de 
derecho de autor, se presume que la titularidad pertenece al creador del software y 
que únicamente se entienden transmitidos aquellos derechos necesarios para 
cumplir con el objeto y la finalidad de cada contrato180. Ahora bien, en nuestro 
ordenamiento, de la sentencia del TS de 17 de mayo de 2003 debe extraerse que el 
proveedor informático que retiene la titularidad del software no puede abusar de 
su derecho de exclusividad para impedir que la empresa cliente tenga acceso a la 
información del código fuente para corregir los errores derivados del defectuoso 
cumplimiento de la prestación informática. 

Esa es la razón por la que en otros Derechos continentales, como el 
portugués, se presume titular al comitente del encargo de software. Además, se 
considera injusto que'éste sólo obtenga de su inversión un derecho de uso' del 
software181. A similares resultados puede llegarse en Alemania donde se atiende a 
la finalidad perseguida por las partes en el momento de otorgar la cesión182 y, 
sobre todo, en el Derecho anglosajón donde la doctrina del "work made for hire" 
atribuye la titularidad al comitente183. 

b. En segundo lugar, también pueden surgir problemas interpretativos 
a la hora de determinar el alcance de la cesión de derechos de autor realizada en 
el contrato internacional de software. Mientras en los sistemas de copyright la 
interpretación de estos aspectos no presenta ninguna particularidad respecto del 
resto de figuras contractuales, en los sistemas continentales se establecen una serie 
de presunciones destinadas a proteger al autor. Dos situaciones deben 
diferenciarse. 

En aquellos supuestos en que el contrato omite cualquier disposición sobre 
el alcance temporal y espacial de la cesión, y sobre las modalidades de 
explotación transmitidas, el Derecho español establece que la cesión queda 
limitada a cinco años y al ámbito territorial del país en el que se realice y que se 
entenderán transmitidas aquellas modalidades que se deduzca necesariamente del 

Salvo pacto en contrario, la titularidad corresponderá al empresario siempre que el programa de 
ordenador haya sido creado por sus trabajadores asalariados en el ejercicio de las funciones que le 
han sido encomendadas. El objetivo era que las empresas informáticas europeas tuvieran las 
mismas facultades patrimoniales sobre los programas creados por sus asalariados con 
independencia de su domicilio. Art. 2.3 Directiva 91/250, incorporado a los ordenamientos español 
y francés en los Art. 97.4 LPI y Art. L 113-9 CPI respectivamente. 
180 Art. 56.1 LPI y Art. L. 111-1, al 3 CPI francés. Vid. F. BONDÍA ROMÁN, "La titularidad de 
los derechos sobre el programa de ordenador en la nueva Ley española de Propiedad Intelectual", 
en RIDA, vol 174, 1997, pp. 3 -59; J. DELGADO ECHEVARRÍA, "Titulo VII: Arts. 95 - 103", 
1997, p.1450; LAMY, Droií de l'Inforniatique, 2001, p. 639; E. ULMER, "Some Thoughts...", 
1976, p. 205. 
181 Así lo establece el Decreto Ley de Portugal de protección de los programas de ordenador num. 
252/94 de 20 de octubre. Vid. M. R. CORRIPIO GIL-DELGADO, Los contratos informáticos..., 
1999,49-50. 
182 Art. 31.5 Ley de 1965. 
183 Vid. M. JOSSELIN-GALL, Les contrats d'explotation..., 1995, p. 209; E. ULMER, Intellectual 
Property..., 1978, p. 38; D. ROWLAND y E. MacDONALDS, Information..., 1997. p. 98. 
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propio contrato y sean indispensables para cumplir la finalidad del mismo . Una 
solución similar se adopta en el sistema alemán - la Zweckiibertragungstherie -

". Más drástica resulta, como ya se ha analizado, la solución del Derecho francés 
que en una norma internacionalmente imperativa considera nulas este tipo de 
cesiones186. 

En otros supuestos, puede ocurrir que el contrato establezca el ámbito 
temporal, territorial y material de la cesión, pero que surjan acerca de la inclusión 
o no de ciertas modalidades de explotación en el ámbito de la cesión, su carácter 
exclusivo o no exclusivo, y la posibilidad del cesionario de otorgar sublicencias. 
El Derecho español es el único de nuestro entorno que establece una disposición 
específica para la cesión del derecho de uso de los programas de ordenador de 
acuerdo con la cual, salvo disposición en contrario, la cesión tiene un carácter no 
exclusivo e intransferible, y resulta limitada a los derechos necesarios para 
satisfacer las necesidades del usuario - Art. 99. c) LPI -. En el resto de cesiones 
de derechos de autor sobre el software, se aplica el criterio general del Art. 43.2 
LPI. Otros ordenamientos, como el francés y el alemán, establecen el principio de 
especialidad: únicamente se entenderán transferidas aquellas modalidades de 
explotaciones expresamente enumeradas en el contrato187. Ahora bien, al menos 
en Francia, los tribunales no han interpretado el alcance de las licencias de 
utilización de software standard a partir de estas disposiciones sino a partir de la 
normativa general de la contratación188. 

c. Por último, también puede surgir un problema interpretativo 
consistente en determinar si una modalidad de explotación de reciente aparición 
resulta cubierta por los términos de la cesión. Se trata de un problema que ha 
generado una abundante jurisprudencia en los últimos años en virtud de la 
aparición de nuevas formas de explotación de las obras relacionadas con las 

1 RQ 

nuevas tecnologías y que, dado su carácter digital, puede afectar al software . 
Mientras en los sistemas de copyright debería establecerse si las partes tenían la 
voluntad de transferir esas modalidades de explotación1 , en los sistemas 

Art. 43.2 LPI. La SAP de Guipúzcoa de 22 de mayo de 2000 (JUR 2000/223522) trata sobre un 
contrato celebrado entre una empresa informática y el Diario Vasco. En él, la primera se obligaba 
a elaborar y software específico para el tratamiento de un fichero de noticias y fotografías y a 
realizar las operaciones necesarias para el mantenimiento de ese programa. Tras tres años de 
relación, la empresa informática decide no renovar el servicio de mantenimiento y el Diario Vasco 
contrató a otra compañía de software para perfeccionar el programa con la posibilidad para esta de 
comercializarlo. La primera empresa presentó una demanda contra el Diario Vasco para el cese de 
esas actividades. La AP le dio la razón condenando al Diario Vasco a no llevar a cabo acto alguno 
sobre el programa de ordenador "que sobrepasen las facultades de mero uso de los mismos". 
185 Art. 31.5 Ley Alemana de 1965. Vid. E. ULMER, "Some Thoughts..." 1976, p. 208. 
186 Vid. infra, Capítulo VII, p. 366. 
187 Art. 131-3 .1 CPI, Art. 37 Ley Alemana de 1965. Vid. M. JOSSELIN-GALL, Les contrats 
d'explotation..., 1995, p. 210. 
188 Sentencia de Cour de Cassation 1 julio 1997, Steria c. Infotel (en DIT, 1998/3, pp. 41 y ss, nota 
G. GUILLEUX) 
189 Vid. B. HUGENHOLTZ y A. DE KROON, "The Electronic Rights War. Who owns the rights 
to new digital uses of existing works of authorship?" en IRIS - Legal Observations of the 
European Audiovisual Obsei-vatoiy, 2000 - 4. Entregado por los autores. 

Los casos que se han presentado ante los tribunales norteamericanos sobre este particular han 
sido muy variados. En 1999, la US Court of Appeals estableció, en el caso Tasini c. New York 
Times, que publicar nuevamente los artículos de los periodistas en Internet exigía recabar una 
nueva autorización del autor. En 2001, dicha doctrina fue extendida a los profesionales 
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continentales se entiende que no resulta posible ceder un derecho sobre una 
modalidad de explotación desconocida en el momento de celebrar el contrato , 
aunque Francia admite su validez cuando se cumplen dos requisitos: a) 
estipulación expresa y no equivoca en el contrato; b) participación correlativa a 
los beneficios de la explotación - Art. 131-6 CPI -192. 

93. El Art. 10.1 b) atribuye a la ¡ex contractus la regulación del cumplimiento 
de las obligaciones que genere el contrato. Cuestión distinta, pero también 
cubierta por la ley del contrato, es la referida a las obligaciones que nacen en el 
marco del contrato por imperio de la ley. 

94. Respecto del segundo aspecto, debe tenerse presente que el contrato no 
sólo genera los derechos y obligaciones que las partes pueden prever en el 
clausulado. Los ordenamientos pueden ligar a la conclusión del contrato unas 
obligaciones que nacen, no por la voluntad de las partes, sino por imperio de la 
ley. Dichas obligaciones vendrán establecidas por la lex contractus a salvo de 
aquellas que puedan venir recogidas por las normas internacionalmente 
imperativas de otros ordenamientos. 

En primer lugar, los ordenamientos que establecen una regulación especial 
de la contratación de derechos de propiedad intelectual imponen al cesionario de 
los derechos una serie de obligaciones, algunas de las cuales, como se ha visto, 
pueden resultar, excepcionalmente, internacionalmente imperativas193. Así, en los 
contratos de explotación de derecho de autor, con carácter general se obliga al 
cesionario en exclusiva a poner todos los medios necesarios para la efectividad de 
la explotación de la obra o a otorgar al autor una remuneración equitativa195. 

independientes (freelance profesionals) del sector de la fotografía en el caso Greenberg c. National 
Geograp/üc. También se ha establecido que el derecho a imprimir, publicar y vender obras 
literarias en forma de libro no incluye el derecho de publicar esas obras en formato digital - e-
Books - , o que la escucha de fonogramas en Internet - el llamado Music Streaming, que permite 
escuchar las canciones sin necesidad de descargarlas en el ordenador - no resulta cubierto por la 
cesión del derecho de reproducción (Sentencias del US District Court for the Southern District of 
New York de 12 Julio 2001, Random House Inc c. Rosetta Books., y de 27 septiembre de 2001, 
Williamson Music Company c. Universal Music). 
191 Art. 43.5 LPI: "La transmisión de los derechos de explotación no alcanza a las modalidades de 
utilización o medios de difusión inexistentes o desconocidos al tiempo de la cesión". En Alemania, 
la norma de referencia es el Art. 31.4 de la Ley de 1965 que invalida todo contrato que ceda unos 
derechos sobre unas formas de explotación desconocidas en el momento de otorgar la cesión. En la 
sentencia FreeLens del Tribunal de Distrito de Hamburgo se consideró que la cesión de derechos 
para reproducción fotografías en papel y en microfilm, incluía su almacenamiento en CD-Rom, 
por ser una técnica ya conocida en 1997. No obstante, el Tribunal de Apelación de Hamburgo 
revocó la sentencia de instancia al considerar que esa prerrogativa, si bien ya era conocida, no 
podía considerarse incluida en el derecho de reproducción pues permitía llevar a cabo muchos 
otros actos de explotación {FreeLens, Oberlandesgericht, 5 november 1998, Multimedia und Recht 
1999, p. 225) 
192 La ausencia de una de estas condiciones conlleva la ineficacia de la cláusula. Así ocurrió en los 
casos FR3 et Plurimedia y Fígaro, en los que se consideró que los derechos cedidos por los 
periodistas sobre sus artículos y sobre sus reportajes para los telediarios no se extendían a su 
divulgación en Internet (Sentencia del TGI Strasbourg de 16 noviembre 2001, FR3 et Plurimedia, 
Sentencia de la Court d'Appel de París, 10 mayo 2000, Le Fígaro, (Disponibles en 
http://www, juriscom.net) 
193 Vid. infra Capítulo VII, pp. 361 y ss. 
194 Art. 48 LPI 
195 Art. 46 LPI o Art. 32.a de la Ley alemana 
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Asimismo, los ordenamientos pueden establecer ciertas obligaciones que deben 
ser tenidas en cuenta por las partes del contrato internacional de edición de 
software o el publisher-developer software agreement . 

En segundo lugar, corresponde a la lex contractus establecer la existencia 
y el contenido de la obligación del proveedor informático de asesorar y aconsejar 
a la empresa cliente sobre el contrato a realizar, y si este deber se ve 
correspondido con una obligación para la empresa cliente de colaborar con el 
proveedor en el cumplimiento de su prestación. 

95. Por lo que respecta al régimen jurídico del cumplimiento de las 
obligaciones derivadas de la voluntad de las partes, deben destacarse tres 
aspectos. 

a. En primer lugar, la naturaleza jurídica atribuida por la lex 
contractus a ciertas categorías de contratos internacionales de software tiene una 
gran trascendencia en la regulación de estas cuestiones. La consideración de la 
relación contractual como 'arrendamiento de servicios o como contrato de 
ejecución de obra conlleva importantes diferencias. En el primer caso, la 
obligación a llevar a cabo es de medios y, por lo tanto, aunque el software no 
pueda cumplir su función de una manera precisa, el proveedor quedará liberado si 
demuestra que puso todos sus conocimientos al servicio de la empresa cliente197. 
En el segundo, el proveedor deberá llevar a cabo una obligación de resultado, por 
lo que únicamente quedará liberado de su obligación cuando el software reúna las 
características, y pueda cumplir con las funciones, establecidas en el cuaderno de 
especificaciones funcionales. A mi modo de ver, siguiendo la jurisprudencia en 
formación del Tribunal Supremo español, debe calificarse como un contrato de 
obra, en el que el carácter tecnológico del software y la imposibilidad de afirmar 
la inexistencia de fallos en el mismo, debe conllevar una interpretación ajustada 
de las normas sobre cumplimiento de la obligación de resultado198. 

b. En segundo lugar, corresponde igualmente a la lex contractus 
determinar cuándo existe incumplimiento o cumplimiento defectuoso de las 
obligaciones contractuales y las consecuencias que de ello se derivan. Si bien la 

De acuerdo con los Arts. 64 y 65 LPI, corresponde al editor a) reproducir la obra en la forma 
convenida sin introducir modificaciones, b) someter las pruebas de la tirada al autor; c) proceder a 
la distribución en el plazo y condiciones convenidas; d) asegurar a la obra una explotación 
continua y una difusión conforme a los usos del sector; e) satisfacer al autor una remuneración; f) 
restituir al autor el original una vez finalizadas las operaciones necesarias para la distribución. 
Corresponde al autor, a) entregar al editor la obra objeto de edición, b) responder de la autoría y 
originalidad de la obra; c) corregir las pruebas de la tirada. 
197 En Francia, de acuerdo con la sentencia de la Cour de Cassation de 4 febrero de 1997, Lorgamo 
(en DIT 1997/4, p. 25 y ss, nota de C. DIOP), se sostiene esta postura. En el mismo sentido, C. 
GETE-ALONSO CALERA, "La contratación....", 1992, p. 1038; X. LINANT DE BELLEFONS y 
X. HOLLANDE, Contrats informatiques..., 1988, p. 121. 

El Tribunal Supremo ha pasado de sostener una posición dubitativa sobre la calificación de este 
contrato en la STS de 12 de diciembre de 1988 - "puede consistir en un contrato de actividad, 
asimilable al de arrendamiento de servicios o un contrato de resultado, dentro del concepto 
genérico de arrendamiento de obra" - a considerarlo un contrato de obra con obligación de 
resultado en la sentencia de 23 febrero 1995 (RJ 1995/1106). Esta calificación le atribuyen, entre 
otros I. HERNANDO COLLAZOS, Contratos informáticos..., 1995, p. 722; J. HUET y J. 
MAISL, Droit de l'Informatique..., 1989, p. 49; M. R. CORRIPIO GIL-DELGADO, Los contratos 
informáticos..., 1999, p. 48; M. A. DA VARA RODRÍGUEZ, Manual..., 2002, 194 - 196. 
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determinación del incumplimiento contractual puede resultar una tarea fácil para 
el juez en algunos supuestos199, en otros puede resultar extremadamente difícil: 
¿qué tipo de errores es posible esperar de un programa realizado a medida sin que 
exista incumplimiento contractual del programador?, ¿qué nivel de eficacia es 
legítimo esperar de unos servicios de mantenimiento de software?. La remisión 
por el juez, con carácter supletorio, a la lex contractos puede llevar a soluciones 
inadaptadas puesto que la mayoría de ordenamientos no resultan adecuados para 
regular este tipo de contratos200. Por ello, como hemos visto, reviste una especial 
importancia, el uso que hayan hecho las partes de los tratos preliminares para 
delimitar el objeto del contrato201. En aquellos casos en que el software se 
comercializa en masa, también adquiere una gran relevancia la información que el 
proveedor ha proporcionado al adquirente a través de publicidad. Por último la 
obligación de asesoramiento y consejo del proveedor informático incluye la 
información al usuario de estos extremos"02. 

Por lo que respecta a las consecuencias que se derivan del incumplimiento 
contractual por el proveedor informático, en principio, le corresponde reparar los 
daños ocasionados a la empresa cliente y, en la medida en que resulte permitido 
por la ¡ex contractos, el contrato podrá establecer cláusulas de penalización20 . 

c. En tercer lugar, la lex contractos también determina el contenido 
de la obligación de garantía del proveedor informático. En el Derecho español, de 
acuerdo con el Art. 1474 CC, corresponde a éste garantizar, en primer lugar, la 
posesión legal y pacífica de la cosa vendida: el proveedor informático está 
obligado a responder frente al usuario por las impugnaciones realizadas por parte 
de terceros, de la titularidad u originalidad del software. En segundo lugar, el 
proveedor debe responder por los vicios ocultos del software, obligación que 
tiende a confundirse con la que se deriva del incumplimiento contractual por 
entrega de la cosa en disconformidad con lo estipulado en el contrato204. 

Como se ha tratado en el Capítulo VI, es frecuente encontrar en los 
contratos internacionales de software cláusulas destinadas a limitar o excluir la 
obligación de garantía del proveedor o la responsabilidad que se deriva del 
incumplimiento contractual o cláusulas que cumplen la misma función: "entire 
agreements", "as is", "four corners", o "not-error free software". La validez de 
estas cláusulas en los contratos celebrados por consumidores es objeto de 

El software entregado no se adecúa a las funciones y características descritas en la 
documentación comercial o el cuaderno de especificaciones funcionales; no se adecúa a las 
necesidades del cliente; no funciona adecuadamente; genera datos equivocados o erróneos; retraso 
en la entrega; carece de la documentación auxiliar necesaria para su manejo; los servicios no se 
prestan en el plazo de tiempo acordado; etc. 
200 En la sentencia de 20 de julio de 1998 (RJ 1998/5846), el TS consideró, en referencia a la 
cesión de uso de unas aplicaciones informáticas, que "al darse constatada inutilidad eficiente de los 
programas informáticos adquiridos, la resolución por incumplimiento de los contratos de 
compraventa resulta de procedencia y hace que se acoja el motivo séptimo, que denuncia 
infracción de los Arts. 1124 y 1101 del CC, toda vez que la inhabilidad del objeto del contrato 
ocasionó insatisfacción del comprador y frustró el fin de la relación...". 
201 En la sentencia de la Cour de Cassation de 19 de octubre de 1993 (en DIT, 1996/4, pp. 24 y ss) 
se sostiene la existencia de un incumplimiento contractual: aunque el programa de ordenador 
elaborado a medida resultaba utilizable no respondía a las especificaciones funcionales 
establecidas por el usuario en el cuaderno. 
202 Vid. C. GIROT, UserProtection..., 2000, p. 169. 
203 Vid. I. HERNANDO COLLAZOS, Contratos informáticos..., 1995, p. 746. 
204 Vid. I. HERNANDO COLLAZOS, Contratos informáticos..., 1995, p. 746. 
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regulación mediante normas internadonalmente imperativas de producción 
comunitaria . La extensión de la protección ofrecida por estas normas a otro tipo 
de contratantes depende de cada uno de los Estados miembros. En el 
ordenamiento español, se admite la modificación del régimen de responsabilidad 
legalmente establecido con las limitaciones establecidas con carácter general -
Art. 1255 y 1256 CC - y, de acuerdo con el Arts. 1485 CC el proveedor 
informático puede incorporar a sus contratos cláusulas exonerativas o limitativas 
de la obligación de garantía, siempre que ignorare los vicios o defectos ocultos de 
lo vendido - Art. 1485 CC -206. En otros ordenamientos como el inglés, la 
garantía del proveedor se exige de forma obligatoria siempre que el contrato 
pueda ser considerado como una "sale of goods" - licencias de utilización de 
software standard - o como un "supply of services" - contratos de desarrollo de 
software a medida, servicios de mantenimiento -207. 

96. Una ultima cuestión incluida en la lex contractos y que resulta de especial 
relevancia en los contratos internacionales de software es la referida a la 
responsabilidad por la ruptura injustificada de los tratos preliminares. Como se 
ha puesto de manifiesto a lo largo de este epígrafe, en ciertas transacciones que 
tienen como objeto un software, la fase precontractual juega un papel muy 
importante para el futuro de la relación jurídica208. Dependiendo de la relevancia 
económica y de la complejidad del software a desarrollar o de los servicios a 
prestar, esta fase puede originar mayores o menores costes en tiempo, personal y 
dinero para las partes. En ella, los contratantes están obligados a actuar de acuerdo 
con los principios de diligencia debida y de buena fe - en el ordenamiento 
español, Arts. 7.1 y 1258 CC - de los cuales se derivan las obligaciones para las 
partes que la lex contractus determine. 

Del mismo modo, este Derecho debe regular la responsabilidad que se 
deriva de una ruptura injustificada de las negociaciones por una de las partes: 
responsabilidad por culpa in contrahendo. La calificación de esta responsabilidad 
como contractual puede resultar controvertida debido a la ausencia de contrato. 
Más aún si tenemos en cuenta que la doctrina civilista española parece otorgar una 
calificación extracontractual de estas reclamaciones209 y que el Tribunal de 
Justicia la considera como materia no contractual en el sentido del Art. 5.3 CB. 
Sin embargo, la doctrina internacionalprivatista no parece albergar dudas a la hora 
de incluir la responsabilidad por culpa in contrahendo en el ámbito de la ley 
aplicable al contrato a título de lex hipothetici contractus210. Existen varios 

" * Directivas 99/44 y 93/13 ya analizadas en el Capítulo V, pp. 296 y ss. 
206 Deben considerarse nulos los pactos que conduzcan, en la práctica, a una total exención de la 
responsabilidad por culpa, por inmorales u opuestos al Art. 1256 CC. Vid. I. HERNANDO 
COLLAZOS, Contratos informáticos..., 1995, pp. 747 - 755. 
20 En el primer caso resultará aplicable la Sec. 14 (2) de la Sales of Goods Act 1979. En el 
segundo la Sec. 13 del Supply of Goods and Services Act 1982. Vid. H. CARR y R. ARNOLD, 
Computer Software:.., 1992, pp. 143- 149. 
208 Vid. I. HERNANDO COLLAZOS, Contratos informáticos..., 1995, pp. 717-720. 
"° Así se pone de relieve en S. ALVAREZ GONZÁLEZ, "La ley aplicable a la responsabilidad 
precontractual en DIPr español", en REDI, vol XLVII, 1990-1, pp. 125 - 152, esp. 133. En 
particular sobre los contratos informáticos, I. HERNANDO COLLAZOS, Contratos 
informáticos..., 1995, p. 720. 
210 Vid. J. C. FERNANDEZ ROZAS y S. SÁNCHEZ LORENZO, Dipr..., 2001, p. 577; M. 
VIRGOS, "Obligaciones...", 1995, p. 190; D. MOURA VICENTE, "Precontractual Liability in 
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argumentos de apoyo. Si esta responsabilidad surge en el contexto de una relación 
futura a que sirve de base los tratos preliminares, resulta lógico aplicarle el mismo 
Derecho que regirá esa relación. Dicha responsabilidad no se deriva de una 
relación entre cualquier persona sino entre personas que van a llevar a cabo un 
contrato. De esta manera, se salvaguarda el principio de unidad de regulación del 
contrato internacional. En fin, debe admitirse que las acciones derivadas de tratos 
preliminares en los que ya existe un acuerdo libremente aceptado entre las partes, 
aunque éste no se refiera al contrato como tal, son consideradas como materia 
contractual en sede de competencia judicial internacional2". 

2. CUESTIONES SOMETIDAS A CONEXIÓN AUTÓNOMA 

97. Aparte de la regulación de los derechos cedidos, existen otros aspectos del 
contrato internacional de software que quedan excluidos del ámbito de la lex 
contractas: la capacidad de las partes, la forma del contrato, las modalidades de 
ejecución de las obligaciones y la responsabilidad por los daños derivados de los 
defectos del software. 

98. En primer lugar, si bien el Art. 11 establece una norma específica sobre la 
llamada excepción de interés nacional , la capacidad de las partes para celebrar 
el contrato no viene regulada por el Convenio de Roma. Así, lo establece el Art. 
1.2. a) ye). 

No existe ninguna norma de Dipr comunitario que determine el Derecho 
aplicable a la capacidad de las personas físicas o jurídicas. Los tribunales de los 
Estados miembros deben acudir, por tanto, a las normas de Dipr de producción 
interna. Como es de sobra conocido, las soluciones establecidas por los sistemas 
autónomos de los Estados miembros son bastante diferentes. Por un lado, la ley 
aplicable a la capacidad de las personas físicas en los sistemas de Derecho 
continental es la ley de su nacionalidad - Art. 9.1 CC - mientras que, en los 
sistemas anglosajones, es la ley del domicilio213. Por otro lado, la capacidad de las 
personas jurídicas se determina a partir de la ley de su nacionalidad - Art. 9.11 
CC - que en algunos ordenamientos se adquiere en atención a su sede de 
dirección - la Sitztheorie alemana - , en otros en atención a las leyes de acuerdo 
con las cuales se ha constituido - teoría de la constitución - y, en otro, en atención 
al lugar donde se encuentra el centro principal de sus actividades - teoría del 
centro de explotación - . Por consiguiente, se debe afirmar que no existe una 

Prívate International Law", en RabelsZBd., vol 67, 2003, pp. 699 - 725, esp. 711. En contra, A. L. 
CALVO CARA VACA y J. CARRASCOSA GONZÁLEZ, "Contratos...", 2003, p. 444. 
211 Vid. infra Capítulo III, p. 161. 
212 Art. 11 CR: "Incapacidad. En los contratos celebrados entre personas que se encuentren en un 
mismo país, las personas físicas que gocen de capacidad de conformidad con la ley de ese país, 
sólo podrán invocar su incapacidad resultante de otra ley si, en el momento de la celebración del 
contrato, la otra parte hubiera conocido tal incapacidad o la hubiera ignorado en virtud de 
imprudencia por su parte". 
213 Vid. J. C. FERNANDEZ ROZAS, "Capítulo I. Derecho de la persona", en AAVV, Derecho 
internacional privado, Parte Especial, 6a Ed. Revisada, Madrid, Eurolex, 1995, p. 37 - 84, esp. 42. 
214 Vid. A - L. CALVO CARA VACA y J. CARRASCOSA GONZÁLEZ "Capítulo XXIV. 
Personas jurídicas y sociedades mercantiles", en A - L. CALVO CARA VACA y J. 
CARRASCOSA GONZÁLEZ (Dirs), Derecho internacional privado, volumen II, (4a Ed), 
Granada, Comares, 2003, p. 361. 
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respuesta uniforme a estas cuestiones del contrato internacional de software 
desde el foro comunitario, circunstancia que genera inseguridad jurídica en la 
relación y la ausencia de previsibilidad para los contratantes. 

99. En segundo lugar, el Convenio de Roma somete la forma del contrato a 
conexiones diferentes de las establecidas en los Arts. 3 y 4. Efectivamente, el Art. 
9 establece que para que un contrato sea formalmente válido basta con que reúna 
los requisitos establecidos en una de las siguientes leyes: la ley aplicable al fondo 
o la ley del lugar de celebración. Si las partes están localizadas en distintos 
Estados, esta última conexión se sustituye por la ley de cualquiera de esos 
Estados. Como puede observarse, se trata de una solución conflictual cuya 
aplicación a los contratos celebrados a distancia y, en particular, a los contratos 
electrónicos no presenta ningún problema en la medida en que se evita al operador 
jurídico de tener que localizar el lugar de celebración del contrato. 

El Convenio favorece la validez formal de las transacciones - principio del 
favor negotii - eliminando obstáculos al tráfico jurídico internacional215. Debe 
recordarse que la necesidad de llevar a cabo una transmisión de derechos en los 
contratos internacionales de software puede conllevar la aplicación de normas 
especiales sobre contratación de estos derechos que exige la celebración del 
contrato por escrito. Así ocurre, en el ordenamiento español - Arts. 45 y 60 LPI -
y en otros ordenamientos de corte anglosajón o continental. El Art. 9 permite que 
aún no reuniendo los requisitos formales establecidos por la lex contractus - ley 
aplicable al fondo - el contrato pueda seguir siendo formalmente válido en 
atención al resto de conexiones alternativas. 

100. Ocurre, sin embargo, que ésta no es una norma absoluta. En primer 
lugar, debe recordarse que los ordenamientos pueden otorgar a las normas 
destinadas a regular la forma del contrato un carácter intemacionalmente 
imperativo con la finalidad de proteger intereses considerados como 
fundamentales. Tal y como se ha analizado, no parece que ese sea el caso en los 
ordenamientos de nuestro entorno. De serlo, la solución prevista en esa norma se 
impondrá, en virtud del Art. 7 CR, sobre lo que establezca cualquiera de las leyes 
a la que se remite el Art. 9 CR216. 

En segundo lugar, también debe tenerse en cuenta para ciertos contratos 
internacionales de software, el apartado 5 del Art. 9, desde el momento en que 
establece que en aquellas transacciones celebradas por consumidores y que reúnen 
los requisitos del Art. 5.2 CR la forma del contrato se regirá, exclusivamente, por 
la ley del país en el que tiene su residencia habitual el consumidor. Con la 
finalidad de salvaguardar el derecho del consumidor de información sobre el 
contrato, los ordenamientos suelen exigir la celebración de estos contratos por 
escrito. Así, aunque no constituyen requisitos ad substantiam, los Arts. 5.3 
LCGC, Art. 3 RD 1906/99 y 47 LOCM exigen el envío por el proveedor a la 
contraparte de confirmación por escrito del contrato e información sobre sus 
condiciones generales y sobre el derecho de resolución. Resulta generalizada la 
asimilación a "envío por escrito" de la "entrega de la información en cualquier 
otro soporte duradero" en el ámbito comunitario merced al Art. 5 de la Directiva 
97/7. 

215 Vid. J. C. FERNANDEZ ROZAS y S. SÁNCHEZ LORENZO, Dipr..., 2001, p. 579. 
216 Vid. Informe GIULIANO - LAGARDE, p. 31. 
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101. En tercer lugar, el Art. 10.2 CR establece, en lo que se refiere a las 
modalidades de cumplimiento y a las medidas que debe tomar el acreedor en caso 
de cumplimiento defectuoso, que se tendrá en cuenta la ley del país donde tenga 
lugar la ejecución de las obligaciones. La disposición no constituye una exclusión 
de la solución general - aplicación de la ¡ex contractus - . Tal sólo indica al juez 
que tenga en cuenta la ley del país de cumplimiento para acomodar la ejecución 
de las obligaciones a las disposiciones en vigor en ese Estado217. 

La aplicación de esta conexión alternativa no posee ninguna particularidad 
en los contratos internacionales de software si bien debe ser tenida en cuenta en 
aquellos supuestos en que el cumplimiento de la obligación del proveedor 
informático reviste una especial complejidad. Así ocurre en los contratos de 
desarrollo de software. Por lo general, la entrega del programa de ordenador no 
libera al programador informático de sus obligaciones. Las partes suelen pactar en 
el contrato que la entrega del software se lleve a cabo en varias fases: recepción, 
prueba y aceptación . Generalmente, la superación de estas fases vendrá 
establecida en el contrato. De no ser así, el juez deberá tener en cuenta la 
regulación que se realiza del procedimiento de ejecución de esta obligación en la 
ley del país de cumplimiento. 

102. En último lugar, debe señalarse la exclusión del ámbito de la lex 
contractus de la responsabilidad que se deriva de los daños sufridos por la 
empresa cliente como consecuencia de los defectos que puede presentar el 
software. La cuestión ha sido objeto de regulación comunitaria en la ya citada 
Directiva 85/374, incorporada al Derecho español por la Ley 22/1994, de 6 de 
Julio. En ella se establece, en adición a las acciones que pueden corresponder a los 
destinatarios por vía contractual, una acción de indemnización por los daños 
causados por un producto defectuoso, entendiendo como tal aquél "que no ofrece 
la seguridad a la que una persona tiene legítimamente derecho" - Art. 6.1 -. Dicha 
acción, fundamentada en una responsabilidad de carácter objetivo219, puede 
ejercitarse frente al distribuidor o frente a personas que ocupan puestos anteriores 
en la cadena de distribución: proveedor informático, fabricante o autor material 
del software - Art. 3 - . Su finalidad no es reclamar un incumplimiento contractual 
por los defectos que el producto pueda presentar sino una indemnización por los 
daños provocados por esos defectos en las personas o sobre cosas destinadas al 
uso privado - Art. 9 —~ . 

Su aplicación a los productos informáticos constituye un importante 
incremento en el nivel de protección de los destinatarios de software221. Piénsese, 

217 Vid. J. C. FERNANDEZ ROZAS y S. SÁNCHEZ LORENZO, Dipr..., 2001, p. 582; A. L. 
CALVO CARA VACA y J. CARRASCOSA GONZÁLEZ, "Contratos...", 2003, p. 442. 
218 Vid. M. R. CORRIPIO GIL-DELGADO, Los contratos informáticos..., 1999, p. 45. 
219 El perjudicado deberá probar el daño, el defecto y la relación causal entre ambos - Art. 4 - . No 
es necesario probar la actuación negligente del productor. Éste únicamente puede quedar 
exonerado de toda responsabilidad si prueba una de las circunstancias establecidas en el Art. 7. 
220 Un ejemplo, de este tipo de reclamaciones puede encontrarse en la sentencia belga del Justice 
de Paix du second cantón d'Ixelles de 24 de enero de 1994, Certo c. Trial (en DIT, 1995/1, p. 55 y 
ss, nota de O. LESUISSE). En ella se condena a una sociedad informática a indemnizar a la 
demandante por los daños causados como consecuencia de un virus informático introducido en sus 
ordenadores en el momento de instalar el programa de ordenador adquirido de la primera. 
221 Vid. S. LERICHE, "Le logiciel et la loi du 19 mai 1998 sur la responsabilite du fait des produits 
défectueux", DIT, 1999/3, pp. 31 - 4 1 . 
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por ejemplo, en los daños que puede conllevar para la actividad empresarial un 
programa antivirus que no detecta un determinado virus que acaba por inutilizar 
toda la información almacenada en los ordenadores de la empresa cliente. O los 
daños que pueden derivarse de un programa que gestiona el acceso autorizado a 
bases de datos electrónicas que resulta fácilmente franqueable para usuarios con 
unos conocimientos medios de informática. No obstante, a pesar de la posibilidad 
de incluir el software standard en el ámbito de aplicación de la Directiva222, la 
aplicación práctica de esta acción en los contratos de software resulta limitada 
puesto que los daños que se puede reclamar son los sufridos por las personas o 
sobre las cosas destinadas al uso privado - Art. 9 - . Si bien la disposición 
establece que los Estados son libres de extender el ámbito material de la acción a 
los daños inmateriales, no parece que en ninguno de ellos resulta imposible 
reclamar una indemnización al proveedor informático por la pérdida o 
inutilización de datos informáticos causados por un programa de ordenador 
defectuoso223. 

103. En cualquier caso, de ejercerse esta acción' en el marco de un 
contrato de software, no resultaría aplicable la lex contractus en la medida en que, 
a pesar de existir identidad entre las partes del proceso y de la relación 
contractual, la reclamación no tiene su fundamento en un incumplimiento 
contractual sino en los daños provocados por el software defectuoso. Se trata, por 
tanto, de un supuesto de responsabilidad extracontractual sobre el que existe un 
instrumento convencional para determinar la ley aplicable: el Convenio de La 
Haya de 2 de octubre de 1973 sobre la ley aplicable a la responsabilidad por 
productos . En el se establece la determinación del Derecho aplicable a partir de 
la combinación de los siguientes elementos: lugar del hecho lesivo, domicilio de 
la víctima, domicilio del fabricante o productor y lugar de adquisición del 
producto - Arts. 4 a 7 -225. Dicho tratado, que posee un carácter universal, ha sido 
ratificado por España y por otros cuatro Estados comunitarios 6 pero no por los 

El Art. 2, de acuerdo con la modificación introducida por la Directiva 1999/34, define 
"producto" como "cualquier bien mueble, aún cuando esté incorporado a otro bien mueble o a uno 
inmueble". Para muchos, el régimen jurídico establecido por la Directiva resulta inapropiado para 
los bienes inmateriales, no obstante, la Comisión consideró que el término mueble incluye al 
software pues no se distingue entre bienes muebles corporales e incorporales. (Vid. S. LERICHE, 
"Le logiciel...", 1999, p. 33). En nuestra opinión, la aplicación de la protección al destinatario final 
ofrecida por la Directiva únicamente resulta justificada cuando se ha adquirido un software de los 
llamados standard. Vid. M. BAUZA REILLY, "Responsabilidad civil en materia informática", en 
Actualidad Informática Aranzadi, num. 12, Julio, 1994, p. 13; J. RIBAS ALEJANDRO, 
"Informática y responsabilidad civil, en Actualidad Informática Aranzadi, num 12, Julio 1994, pp. 
6 - 1 1 , esp. 7. 

Algunos ordenamientos, como el francés o el inglés, han extendido el tipo de daños al que va 
referida la acción más allá del ámbito estrictamente privado. No es el caso de la ley española en 
atención al Art. 10. En cualquier caso, tal y como se ha regulado la acción en el resto de 
ordenamientos, no parece posible su ejercicio para reclamar daños en datos informáticos. Vid. S. 
LERICHE, "Le logiciel...", 1999, p. 35. 
224 BOE num 21, de 25 enero 1989. Vid. E. ZABALO ESCUDERO, "La ley aplicable a la 
responsabilidad por daños derivados de los productos en Derecho internacional privado español", 
en REDI 1991, pp. 75 - 107; G. ESTEBAN DE LA ROSA, "Ley aplicable a la responsabilidad 
por productos en Derecho internacional privado español" en RGD, vol 667, Abril 2000. 

Vid. J. FAWCETT, "Product Liability in Prívate International Law. An European Perspective", 
en Rec des Cours, vol 238, 1994, pp. 9 - 246. 

Francia, Finlandia, Luxemburgo y Países Bajos. 
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101. En tercer lugar, el Art. 10.2 CR establece, en lo que se refiere a las 
modalidades de cumplimiento y a las medidas que debe tomar el acreedor en caso 
de cumplimiento defectuoso, que se tendrá en cuenta la ley del país donde tenga 
lugar la ejecución de las obligaciones. La disposición no constituye una exclusión 
de la solución general - aplicación de la ¡ex contractus - . Tal sólo indica al juez 
que tenga en cuenta la ley del país de cumplimiento para acomodar la ejecución 
de las obligaciones a las disposiciones en vigor en ese Estado217. 

La aplicación de esta conexión alternativa no posee ninguna particularidad 
en los contratos internacionales de software si bien debe ser tenida en cuenta en 
aquellos supuestos en que el cumplimiento de la obligación del proveedor 
informático reviste una especial complejidad. Así ocurre en los contratos de 
desarrollo de software. Por lo general, la entrega del programa de ordenador no 
libera al programador informático de sus obligaciones. Las partes suelen pactar en 
el contrato que la entrega del software se lleve a cabo en varias fases: recepción, 
prueba y aceptación . Generalmente, la superación de estas fases vendrá 
establecida én el contrato. De no ser así, el juez deberá tener en cuenta la 
regulación que se realiza del procedimiento de ejecución de esta obligación en la 
ley del país de cumplimiento. 

102. En último lugar, debe señalarse la exclusión del ámbito de la lex 
contractus de la responsabilidad que se deriva de los daños sufridos por la 
empresa cliente como consecuencia de los defectos que puede presentar el 
software. La cuestión ha sido objeto de regulación comunitaria en la ya citada 
Directiva 85/374, incorporada al Derecho español por la Ley 22/1994, de 6 de 
Julio. En ella se establece, en adición a las acciones que pueden corresponder a los 
destinatarios por vía contractual, una acción de indemnización por los daños 
causados por un producto defectuoso, entendiendo como tal aquél "que no ofrece 
la seguridad a la que una persona tiene legítimamente derecho" - Art. 6.1 -. Dicha 
acción, fundamentada en una responsabilidad de carácter objetivo219, puede 
ejercitarse frente al distribuidor o frente a personas que ocupan puestos anteriores 
en la cadena de distribución: proveedor informático, fabricante o autor material 
del software - Art. 3 - . Su finalidad no es reclamar un incumplimiento contractual 
por los defectos que el producto pueda presentar sino una indemnización por los 
daños provocados por esos defectos en las personas o sobre cosas destinadas al 
uso privado - Art. 9 -2" . 

Su aplicación a los productos informáticos constituye un importante 
incremento en el nivel de protección de los destinatarios de software221. Piénsese, 

217 Vid. J. C. FERNANDEZ ROZAS y S. SÁNCHEZ LORENZO, Dipr..., 2001, p. 582; A. L. 
CALVO CARA VACA y J. CARRASCOSA GONZÁLEZ, "Contratos...", 2003, p. 442. 
218 Vid. M. R. CORRIPIO GIL-DELGADO, Los contratos informáticos..., 1999, p. 45. 
219 El perjudicado deberá probar el daño, el defecto y la relación causal entre ambos - Art. 4 - . No 
es necesario probar la actuación negligente del productor. Este únicamente puede quedar 
exonerado de toda responsabilidad si prueba una de las circunstancias establecidas en el Art. 7. 
220 Un ejemplo, de este tipo de reclamaciones puede encontrarse en la sentencia belga del Justice 
de Paix du second cantón d'Ixelles de 24 de enero de 1994, Certo c. Tria! (en DIT, 1995/1, p. 55 y 
ss, nota de O. LESUISSE). En ella se condena a una sociedad informática a indemnizar a la 
demandante por los daños causados como consecuencia de un virus informático introducido en sus 
ordenadores en el momento de instalar el programa de ordenador adquirido de la primera. 
221 Vid. S. LERICHE, "Le logiciel et la loi du 19 mai 1998 sur la responsabilite du fait des produits 
défectueux", DIT, 1999/3, pp. 31 - 4 1 . 
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por ejemplo, en los daños que puede conllevar para la actividad empresarial un 
programa antivirus que no detecta un determinado virus que acaba por inutilizar 
toda la información almacenada en los ordenadores de la empresa cliente. O los 
daños que pueden derivarse de un programa que gestiona el acceso autorizado a 
bases de datos electrónicas que resulta fácilmente franqueable para usuarios con 
unos conocimientos medios de informática. No obstante, a pesar de la posibilidad 
de incluir el software standard en el ámbito de aplicación de la Directiva222, la 
aplicación práctica de esta acción en los contratos de software resulta limitada 
puesto que los daños que se puede reclamar son los sufridos por las personas o 
sobre las cosas destinadas al uso privado - Art. 9 - . Si bien la disposición 
establece que los Estados son libres de extender el ámbito material de la acción a 
los daños inmateriales, no parece que en ninguno de ellos resulta imposible 
reclamar una indemnización al proveedor informático por la pérdida o 
inutilización de datos informáticos causados por un programa de ordenador 
defectuoso223. 

103. En cualquier caso, de ejercerse esta acción' en el marco de un 
contrato de software, no resultaría aplicable la lex contractus en la medida en que, 
a pesar de existir identidad entre las partes del proceso y de la relación 
contractual, la reclamación no tiene su fundamento en un incumplimiento 
contractual sino en los daños provocados por el software defectuoso. Se trata, por 
tanto, de un supuesto de responsabilidad extracontractual sobre el que existe un 
instrumento convencional para determinar la ley aplicable: el Convenio de La 
Haya de 2 de octubre de 1973 sobre la ley aplicable a la responsabilidad por 
productos . En el se establece la determinación del Derecho aplicable a partir de 
la combinación de los siguientes elementos: lugar del hecho lesivo, domicilio de 
la víctima, domicilio del fabricante o productor y lugar de adquisición del 
producto - Arts. 4 a 7 -225. Dicho tratado, que posee un carácter universal, ha sido 
ratificado por España y por otros cuatro Estados comunitarios " pero no por los 

El Art. 2, de acuerdo con la modificación introducida por la Directiva 1999/34, define 
"producto" como "cualquier bien mueble, aún cuando esté incorporado a otro bien mueble o a uno 
inmueble". Para muchos, el régimen jurídico establecido por la Directiva resulta inapropiado para 
los bienes inmateriales, no obstante, la Comisión consideró que el término mueble incluye al 
software pues no se distingue entre bienes muebles corporales e incorporales. {Vid. S. LERICHE, 
"Le logiciel...", 1999, p. 33). En nuestra opinión, la aplicación de la protección al destinatario final 
ofrecida por la Directiva únicamente resulta justificada cuando se ha adquirido un software de los 
llamados standard. Vid. M. BAUZA REILLY, "Responsabilidad civil en materia informática", en 
Actualidad Informática Aranzadi, num. 12, Julio, 1994, p. 13; J. RIBAS ALEJANDRO, 
"Informática y responsabilidad civil, en Actualidad Infonnática Aranzadi, num 12, Julio 1994, pp. 
6 - 1 1 , esp. 7. 
223 Algunos ordenamientos, como el francés o el inglés, han extendido el tipo de daños al que va 
referida la acción más allá del ámbito estrictamente privado. No es el caso de la ley española en 
atención al Art. 10. En cualquier caso, tal y como se ha regulado la acción en el resto de 
ordenamientos, no parece posible su ejercicio para reclamar daños en datos informáticos. Vid. S. 
LERICHE, "Le logiciel...", 1999, p. 35. 
224 BOE num 21, de 25 enero 1989. Vid. E. ZABALO ESCUDERO, "La ley aplicable a la 
responsabilidad por daños derivados de los productos en Derecho internacional privado español", 
en REDI 1991, pp. 75 - 107; G. ESTEBAN DE LA ROSA, "Ley aplicable a la responsabilidad 
por productos en Derecho internacional privado español" en RGD, vol 667, Abril 2000. 

Vid. J. FAWCETT, "Product Liability in Prívate International Law. An European Perspective", 
en Rec des Cours, vol 238, 1994, pp. 9 - 246. 

Francia, Finlandia, Luxemburgo y Países Bajos. 
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demás, circunstancia que, a pesar de lo extendido de la solución lex loci delicti 
commissi, produce una ausencia de tratamiento uniforme de estos aspectos de los 
contratos internacionales de software por el Dipr comunitario y el peligro de que 
la Directiva 85/374 no resulte aplicable en supuestos en los que el objetivo 
comunitario que trata de proteger resulte afectado. 

104. Para paliar este defecto la Comisión Europea ha incluido en el Art. 
4 de la Propuesta de Reglamento Roma II una disposición específica sobre la ley 
aplicable a la responsabilidad por productos: resulta aplicable "la ley del país en el 
cual la persona perjudicada tiene su residencia habitual, a menos que la persona 
cuya responsabilidad se alega pruebe que el producto se comercializó en este país 
sin su consentimiento, en cuyo caso la ley aplicable es la del país en el cual la 
persona cuya responsabilidad se alega tiene su residencia habitual". La 
disposición, además de unificar la solución conflictual aplicable por los tribunales 
de los Estados miembros, resulta mucho más fácil de aplicar para los jueces que la 
solución establecida en el Convenio de La Haya del973. Por otra parte, esta 
norma de conflicto no impide la aplicación, de acuerdo con el apartado 3 de la 
norma general del Art. 3 de la Propuesta de Reglamento Roma II, del Derecho de 
otro Estado con el que la situación presente vínculos manifiestamente más 
estrechos. Asimismo, el Art. 10 faculta a las partes para elegir, mediante convenio 
posterior al nacimiento del conflicto, el Derecho aplicable a la responsabilidad 
extracontractual. Ambas disposiciones dan pie a que, en aquellos supuestos en que 
el contrato internacional de software dé lugar a reclamaciones de índole 
contractual y extracontractual, todas ellas sean reguladas por una misma ley, la lex 
contractus, bien porque así lo deciden las partes, bien porque, como el propio Art. 
3.3 establece, la existencia de una "relación preexistente" - léase una relación 
contractual - es un indicio importante de un vínculo manifiestamente estrecho con 
el ordenamiento que rige el contrato internacional de software. 

V. RECAPITULACIÓN 

105. El análisis de la aplicación de los Arts. 3, 4 y 5 del CR para 
determinar el Derecho aplicable al contrato internacional de software permite 
realizar las siguientes afirmaciones. 

Para empezar, la eliminación de la condición establecida por el Art. 3 de 
que la ley elegida por las partes sea un Derecho estatal y permitir a las partes 
elegir determinados cuerpos de normas transnacionales - los PECL o los 
Principios UNIDROIT - favorecería los intereses del comercio internacional, sin 
afectar a los objetivos que la Comunidad Europea pretende proyectar sobre estos 
contratos. Ahora bien, como se pone de manifiesto en la investigación, estos 
cuerpos normativos pueden ser insuficientes para regular todas las cuestiones que 
en se pueden suscitar en la transacción - por ejemplo, la cesión de derechos de 
autor en los contratos internacionales de software - por lo que, en ocasiones, 
puede ser necesario designar subsidiariamente un Derecho estatal aplicable. 

106. En segundo lugar, la remisión de la regulación de algunos aspectos 
del pacto de lege utenda a la lex hipothetici contractus y, sobre todo, la función de 
veto atribuida a la ley de la residencia habitual de las partes puede llevar, como 
consecuencia de las especiales circunstancias que rodean la celebración de los 

Contratos internacionales de software en Derecho Internacional... Aurelio López-Tarruela Martínez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alalcant. 2004



CAP. VIII - DETERMINACIÓN DE LA LEY APLICABLE... 483 

contratos internacionales de software - modalidades shrink-wrap, click-wrap y 
web-wrap - , a tratamientos diferentes de las cláusulas de elección de ley, 
dependiendo de cual sea el tribunal competente. Para evitarlo, debe limitarse la 
función de veto atribuida a la ley de la residencia habitual de las partes por el Art. 
8.2, y debería modificarse el Art. 3 para incluir, en el llamado "núcleo 
directamente regulado" de los acuerdos de elección de ley, al menos los aspectos 
referidos a la formación del consentimiento. 

107. En tercer lugar, por lo que respecta a la designación del Derecho 
aplicable en defecto de elección por las partes, la investigación ha demostrado que 
se llega a resultados similares si se sostiene la interpretación del Art. 4 que aboga 
por señalar directamente la ley más estrechamente vinculada, siempre que una de 
las prestaciones de las partes no sea estrictamente pecuniaria o, si se sostiene 
aquella interpretación que aboga por aplicar la presunción del apartado 2, siempre 
que sea posible, identificar una "prestación característica", en atención a su 
complejidad. Ahora bien, en los supuestos difíciles, la primera interpretación 
permite alcanzar resultados más justos, ya que el Derecho designado como 
aplicable es demostrativo de una mayor vinculación con el supuesto. Así se pone 
de manifiesto, por ejemplo, en las licencias internacionales de explotación de 
software. 

108. En fin, a la hora de determinar el Derecho aplicable a estos 
contratos cuando son celebrados por consumidores, para asegurar una respuesta 
justa en aquellos supuestos en que la transacción se celebra por medios 
electrónicos, las condiciones establecidas por el Art. 5 CR deben ser interpretadas 
en atención a la nueva redacción del Art. 15 del R. 44/2001. 

109. La incidencia que estos problemas pueden tener sobre el sistema de 
Dipr comunitario es clara: la ausencia de competencia del TJCE para la 
interpretación del Convenio origina que los tribunales nacionales no apliquen sus 
disposiciones de una manera uniforme. Por consiguiente, pueden existir supuestos 
en que el Derecho designado como aplicable a los aspectos obligacionales de los 
contratos internacionales de software sea distinto. 

En este caso, la actuación de los tribunales nacionales en clave 
comunitaria para salvaguardar la coherencia del sistema de Dipr comunitario no 
es tan sencilla como en el supuesto de las normas imperativas de producción 
institucional, ya que cualquier interpretación puede fácilmente justificarse en los 
objetivos comunitarios en la materia. Por esa razón, es necesaria la pronta 
conversión del Convenio en instrumento comunitario, el Reglamento Roma I. En 
él se deberán incluir las modificaciones pertinentes para paliar estos problemas: 
inclusión de todas las cuestiones referidas al pacto de lege utenda en el núcleo 
directamente regulado del Art. 3 y establecimiento de una noción autónoma de 
"prestación característica". Asimismo, el TJCE asumirá competencia ipso iure 
para su interpretación. 

110. Por último, debe tenerse en cuenta que el Convenio de Roma no 
determina la ley aplicable a todas las cuestiones materiales que se pueden derivar 
de los contratos internacionales de software. Aparte de los aspectos de propiedad 
intelectual, también queda excluida de su ámbito de aplicación la regulación de la 
capacidad de las partes y la responsabilidad por los daños derivados de los 
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defectos del software. En la medida en que no existe una norma de conflicto 
comunitaria que regule estos aspectos del contrato resulta imposible afirmar la 
complitud del sector aplicable del sistema de Dipr comunitario. Ahora bien, el 
Reglamento Roma II constituye un importante avance para el sistema, puesto que, 
tras su adopción, dejando aparte las cuestiones procesales, el único aspecto que 
quedará sin estar regulado por una norma de producción comunitaria será la 
capacidad de las partes. 
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CONCLUSIONES 

I 

1. La primera conclusión que es posible extraer de la investigación realizada 
es que, con carácter general, las normas de Dipr comunitario y las de Dipr 
interno o convencional - en aquellos casos en los que los tribunales nacionales 
deben acudir a ellas - proporcionan una regulación de los contratos 
internacionales de software que, teniendo en cuenta las características de su 
objeto y las circunstancias que rodean a su celebración y a la ejecución de las 
obligaciones contractuales, debe considerarse técnicamente correcta y 

• adaptada a la nueva realidad económica y tecnológica en la que se 
desarrollan. Esta afirmación no impide, sin embargo, enumerar una serie de 
cuestiones que, a mi modo de ver, podrían ser objeto de una regulación más 
justa y adecuada si se adoptara una determinada interpretación o si se 
modificaran las normas existentes. 

2. Por lo que respecta a los problemas de competencia judicial 
internacional de los contratos internacionales de software: 

a. Debe superarse la jurisprudencia tradicional sobre el Art. 17 del 
Convenio de Bruselas que exige la firma manuscrita para la validez del convenio 
atributivo de competencia celebrado por escrito. La exigencia de este requisito 
constituiría un freno al comercio internacional, en la medida en que no 
desplegarían efectos todos estos acuerdos cuando fueran celebrados por medios 
electrónicos o cuando vinieran establecidos en un documento digital. Los 
acuerdos de elección de foro incluidos en un contrato internacional de software 
deben producir efectos siempre que se cumplan dos condiciones: a) que el 
clausulado o las condiciones generales de la transacción sean transmitidas al 
usuario o empresa cliente, por medios tradicionales o por medios electrónicos — 
no basta con la puesta a disposición en web site en la medida en que puede 
entrañar actuaciones fraudulentas por parte del proveedor informático - ; b) que el 
adherente tenga la oportunidad real de conocer su contenido - es suficiente con 
que se le dé la oportunidad, no es preciso que el adherente, efectivamente, haya 
conocido lo que en ellas se dice - antes de realizar el acto de perfeccionamiento 
del contrato. Se trata, a mi modo de ver, de una solución que garantiza la 
seguridad jurídica del acuerdo y la protección de la parte débil, sin introducir 
excesivos obstáculos al comercio internacional. 

Asimismo, debe ahogarse por una interpretación extensiva del número de 
cuestiones incluidas en el ámbito material del acuerdo de elección de foro -
obligaciones contractuales y postcontractuales de no competir con el proveedor 
informático en un determinado mercado, supuestos de concurrencia de 
incumplimientos contractuales y de infracción de derechos de autor, etc. - para 
evitar actuaciones fraudulentas de las partes que, en atención a la naturaleza no 
contractual de ciertas reclamaciones que se pueden derivar de los contratos 
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internacionales de software, pueden intentar evadir la competencia de los 
tribunales señalados en el acuerdo. Se incrementa, así, la seguridad jurídica de la 
transacción y se evita la multiplicidad de tribunales competentes para conocer de 
reclamaciones referidas a un mismo contrato. 

b. Por lo que respecta al foro especial en materia contractual debe 
sostenerse la que he denominado "teoría de la noción autónoma extensa " de la 
regla especial del Art. 5.1 b). En las transacciones que pueden calificarse como 
"compraventas de mercaderías,, o como "contrato de prestación de servicios", en 
el sentido de esta disposición, tanto la obligación litigiosa - la entrega de la 
mercancía o la prestación del servicio — cuanto su lugar de cumplimiento deben 
venir determinados de manera autónoma, sin remisión a ningún Derecho interno. 
La investigación ha puesto de manifiesto que, al menos para los contratos 
internacionales de software, esta interpretación aporta una solución fácil de aplicar 
- al menos, más fácil que la regla general del Art. 5.1 a) y del Convenio de 
Bruselas - y justa puesto que tiende a beneficiar, mayoritariamente, a la parte 
económicamente débil. Además, evita la multiplicidad de foros competentes, 
designando a los tribunales que generalmente presentan una mayor proximidad 
con el contrato. En consecuencia, se incrementa la seguridad jurídica y la tutela 
judicial efectiva de las personas domiciliadas en territorio comunitario. 

En los numerosos supuestos en que se produce una concurrencia de 
responsabilidades contractual y extracontractual, como consecuencia de un acto 
del cesionario de extralimitación en la explotación de los derechos cedidos sobre 
el software, debe permitirse a su titular presentar la reclamación bien por la vía 
del forum executionis - Art. 5.1 - bien por la vía del forum delicti commissi -
Art. 5.3 -. La interpretación favorece a la parte débil que, en este caso, es la 
víctima de la infracción de los derechos. Para facilitar su protección se le debe 
permitir actuar por la vía que le garantice la satisfacción más rápida y efectiva de 
su derecho. Además, debido a que muchas de las obligaciones contractuales que 
resultan incumplidas en estos supuestos tienen una naturaleza de "no hacer" - no 
reproducir el software, no distribuirlo en un Estado distinto al establecido en la 
licencia, etc. - , el forum executionis no resulta operativo - así lo afirma el TJCE 
en la sentencia Besix - . Esta interpretación le permite disfrutar de un foro 
alternativo al del Art. 2: elfonim delicti commissi. Al contrario de lo que podría 
parecer, la solución no lleva a una multiplicidad competencial pues, en la práctica, 
los tribunales señalados por una u otra disposición son, generalmente, los mismos. 

c. Respecto de las normas especiales sobre protección del 
consumidor, la nueva redacción del Art. 15 c) aclara la distinción entre contratos 
celebrados por consumidores pasivos - protegidos - y los celebrados por 
consumidores activos - no protegidos - con lo que se incrementa la seguridad 
jurídica de este tipo de transacciones. Por un lado, la utilización de los términos 
"en todos los demás casos" garantiza la inclusión en su ámbito de aplicación de 
aquellos contratos en los que se lleva a cabo una cesión de derechos de propiedad 
intelectual - tal es el caso de los contratos internacionales de software - . Por otro, 
la nueva redacción asegura la aplicación de la disposición a los contratos 
celebrados en Internet cuando resulte claro, por la configuración del website, que 
el profesional dirigía sus actividades al Estado de residencia del consumidor. 
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d. Por último, por lo que respecta a las normas de competencia 
judicial de producción interna, la integración de las numerosas lagunas que 
presentan debe realizarse utilizando los criterios hermenéuticos del R. 44/2001. 
Las condiciones necesarias para que los acuerdos de elección de foro, en los que 
ninguna de las partes está domiciliada en un Estado miembro - Art. 22.2 LOPJ - , 
desplieguen efectos, deben extraerse de la jurisprudencia del TJCE sobre el Art. 
17 del Convenio de Bruselas. La localización en España del lugar de 
cumplimiento de la obligación - Art. 22.3 - debe realizarse de acuerdo con el 
Derecho aplicable al contrato según el Convenio de Roma. Ahora bien, en la 
medida en que se trate de una compraventa de mercaderías o un contrato de 
prestación de servicios, siguiendo al nuevo Art. 5.1 b), la determinación debe 
realizarse en atención a la obligación de entrega de la(s) copia(s) del programa de 
ordenador y la de prestación del servicio de software respectivamente. En la 
medida en que no tiene carta de naturaleza como foro de competencia en el R. 
44/2001, la localización en España del lugar de nacimiento de la obligación - Art. 
22.3 - no puede justificar, por sí sola, la competencia judicial de los tribunales 
españoles'. En fin, la interpretación en atención al instrumento comunitario implica 
que los tribunales españoles sólo se puedan declarar competentes, para conocer de 
un litigio referido a un contrato internacional de software celebrado por 
consumidores, cuando las dos condiciones del Art. 22.4 se cumplan 
cumulativamente y no alternativamente, como parecer indicar la preposición "o" 
utilizada por nuestro legislador. 

3. En cuanto a los problemas de Derecho aplicable de los contratos 
internacionales de software: 

a. La regulación de los aspectos de propiedad intelectual de los 
contratos internacionales de software debe venir establecida por la solución lex 
loci protectionis. Ninguna de las alternativas propuestas por la doctrina para 
solucionar el problema de fragmentación del régimen jurídico de los derechos, 
cuando éstos son explotados en más de un Estado lleva a soluciones más 
adecuadas. La aplicación de esta norma de conflicto permite a los Estados - o a la 
Comunidad Europea - proyectar sus políticas en la materia en situaciones 
estrechamente vinculadas con el foro, garantizar un adecuado equilibrio entre los 
intereses entre titulares de software, usuarios y la comunidad en general y, por 
último, permiten a los usuarios conocer fácilmente los supuestos en los que 
pueden llevar a cabo actos de explotación del software sin la autorización de su 
titular - excepciones al derecho de exclusividad - . Esto implica, siempre que sea 
posible, dar aplicación a la norma de conflicto del Art. 5.2 del Convenio de Berna, 
entendida como la ley del Estado donde se lleva a cabo la explotación de los 
derechos y, cuando sea necesario, acudir a las normas establecidas por los 
sistemas autónomos de los Estados miembros, deberá adoptarse, en la medida de 
lo posible, ésta interpretación - así debe interpretarse, por ejemplo, el Art. 10.4 de 
nuestro Código Civil - . 

En cualquier caso, los efectos perjudiciales que la aplicación de esta 
solución puede tener sobre el comercio internacional, se ven reducidos por la 
calificación preferentemente obligacional de los aspectos de estos contratos -
reducción del ámbito de aplicación de la lex loci protectionis a las cuestiones 
referentes a la configuración y naturaleza de la propiedad intelectual- que se 
deriva del fenómeno de la mercantilización de los derechos de autor; por el 
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proceso de armonización de los derechos de autor a nivel internacional y 
comunitario; y por el sometimiento de ciertas cuestiones - titularidad originaria de 
los derechos de autor sobre el software - a una conexión autónoma, la lex originis, 
entendida como la ley de la residencia habitual o del establecimiento del autor. 

b. Por lo que respecta a las normas imperativas de producción 
comunitaria que conforman el marco imperativo del contrato internacional de 
software, su análisis pone de manifiesto que no se presentan problemas a la hora 
de aplicar las normas del Derecho comunitario de la competencia o las normas 
sobre el control de las exportaciones de tecnologías de doble uso. Asimismo, 
tampoco hay problemas para asegurar un nivel de protección mínimo de los 
consumidores pasivos en cualquier transacción. No obstante, no es pacífica la 
aplicación de las normas de protección del consumidor residente en territorio 
comunitario, cuando el contrato no está incluido en el ámbito de aplicación del 
Art. 5 CR- consumidores activos - . En mi opinión, dichas normas deben resultar 
aplicables a partir del Art. 7.2 CR pues, en caso contrario, se puede dejar de 
cumplir el objetivo de la Comunidad' en supuestos que presentan una estrecha 
vinculación con el territorio comunitario: la garantía de unos derechos mínimos 
irreminciables al consumidor residente en un Estado miembro con independencia 
de su actuación activa o pasiva en el contrato. Asimismo, en aquellos casos -
como el del ordenamiento español - en que el legislador nacional ha incorporado 
de una manera defectuosa las directivas, el juez nacional debe desarrollar 
judicialmente dichas normas para garantizar su aplicación en todos los supuestos 
incluidos en el ámbito de aplicación establecido por la directiva. 

c. Respecto de las normas de intervención de producción interna que 
pueden resultar aplicables a los contratos internacionales de software, la mayoría 
de ellas está destinada a proteger intereses comúnmente compartidos por todos 
los Estados miembros y por la Comunidad Europea: regulación de la utilización 
de condiciones generales de la contratación, protección de las empresas 
distribuidoras, defensa de la libre competencia o control de las exportaciones de 
tecnologías de doble uso. Asimismo, se establezca o no en una norma de 
extensión, estas normativas suelen ser de aplicación internacionalmente 
imperativa en los mismos supuestos: cuando el adherente tiene su residencia 
habitual en el Estado que establece la norma; cuando la empresa distribuidora 
desarrolla sus actividades en el territorio de ese Estado; cuando los efectos del 
acuerdo restrictivo de la competencia se dejan sentir en el mercado interior de ese 
Estado; o cuando el contrato implica una exportación de un programa de 
ordenador de doble uso desde el territorio de ese Estado. Esto favorece la 
seguridad jurídica de los contratos internacionales de software y su tratamiento 
uniforme por los tribunales nacionales de los Estados miembros. Además, estas 
similitudes entre intereses protegidos y criterios de conexidad permiten afirmar las 
normas de intervención de terceros ordenamientos estrechamente vinculados con 
el contrato van a recibir un tratamiento similar en atención a las condiciones de 
admisibilidad del Art. 7.1 CR. 

No obstante, estas dos afirmaciones no son absolutas. En primer lugar, en 
los contratos internacionales de software, pueden resultar aplicables normas de 
producción interna destinadas a proteger objetivos que no son compartidos por 
todos los Estados miembros: normas especiales sobre contratación de derechos de 
autor o normas destinadas a proteger a ciertas categorías de empresas 
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distribuidoras distintas del agente comercial. Del mismo modo, existen normas 
que, aunque protegen intereses comúnmente compartidos, tienen un ámbito de 
aplicación espacial diferente. Por un lado, normativas sobre condiciones generales 
de la contratación que resultan aplicables, con independencia del lugar donde se 
encuentra la residencia habitual del adherente, cuando la manifestación de 
voluntad se ha realizado desde el Estado que establece la norma. Por otro lado 
disposiciones destinadas a la protección de las empresas distribuidoras que 
resultan aplicables, con independencia del territorio donde se llevan a cabo las 
actividades de distribución, si la empresa tiene la nacionalidad o su 
establecimiento en el territorio del Estado que establece la norma. Por lo tanto, la 
uniformidad en la regulación de los contratos internacionales de software por los 
tribunales de los Estados miembros no es total. Asimismo, los jueces se pueden 
negar a aplicar normas de otros Estados miembros que, o bien protegen intereses 
que no son compartidos por el ordenamiento del foro o bien no presentan una 
vinculación suficientemente estrecha con el contrato de acuerdo con los criterios 
del sistema de Dipr de ese Estado. 

En segundo lugar, los principios que informan estas normas, o la manera 
en que están formuladas, pueden ser incompatibles con los principios generales 
del Derecho comunitario: pueden constituir una discriminación por razón de 
nacionalidad o pueden conllevar una restricción injustificada del tráfico 
intracomunitario. En tales casos, como se afirma a continuación, los intereses 
comunitarios deberían prevalecer, aunque en la práctica no siempre sea así, para 
los tribunales nacionales. 

d. En último lugar, el análisis de la aplicación de los Arts. 3, 4 y 5 
para determinar el Derecho aplicable al contrato internacional de software permite 
realizar las siguientes afirmaciones. Para empezar, estoy de acuerdo con la postura 
doctrinal que aboga por eliminar la condición del Art. 3 de que la ley elegida por 
las partes sea una ley estatal y permitir a las partes elegir determinados cuerpos de 
normas transnacionales - los PECL o los Principios UNIDROIT'-. Se trata de una 
modificación coherente con el interés comúnmente compartido por los Estados de 
nuestro entorno y la Comunidad Europea de favorecer los intereses del comercio 
internacional. Ahora bien, como se pone de manifiesto en los contratos 
internacionales de software, estos cuerpos normativos pueden ser insuficientes 
para regular todas las cuestiones que en ellos se pueden suscitar - por ejemplo, la 
cesión de derechos de autor - por lo que, en ocasiones, puede ser necesario 
designar subsidiariamente, un Derecho estatal aplicable. Asimismo, la remisión de 
la regulación de algunos aspectos del pacto de lege utenda a la lex hipothetici 
contractus y, sobre todo, la función de veto atribuida a la ley de la residencia 
habitual de las partes puede llevar, como consecuencia de las especiales 
circunstancias que rodean la celebración de estos contratos - licencias shrink-
wrap y click-wrap, y acuerdos web-wrap - , a tratamientos diferentes de las 
cláusulas de elección de ley dependiendo de cual sea el tribunal competente. Para 
evitarlo, debe limitarse la función de veto atribuida a la ley señalada por el Art. 
8.2, y debería modificarse el Art. 3 para incluir, en el llamado "núcleo 
directamente regulado" de los acuerdos de elección de ley, al menos los aspectos 
referidos a la formación del consentimiento. 

Por lo que respecta a la designación del Derecho aplicable en defecto de 
elección por las partes, la investigación ha demostrado que se llega a resultados 
similares si se sostiene la interpretación del Art. 4 que aboga por señalar 
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directamente la ley más estrechamente vinculada, siempre que una de las 
prestaciones de las partes no sea estrictamente pecuniaria, o si se sostiene aquella 
interpretación que aboga por aplicar la presunción del apartado 2, siempre que sea 
posible, identificar una "prestación característica" en atención a su complejidad. 
Ahora bien, en los supuestos difíciles, la primera interpretación permite alcanzar 
resultados más justos, ya que el Derecho designado como aplicable es 
demostrativo de una mayor vinculación con el supuesto. Así se pone de 
manifiesto, por ejemplo, en las licencias internacionales de explotación de 
software. 

En fin, a la hora de determinar el Derecho aplicable a estos contratos 
cuando son celebrados por consumidores, para asegurar una respuesta justa en 
aquellos supuestos en que la transacción se celebra por medios electrónicos, las 
condiciones establecidas por el Art. 5 CR deben ser interpretadas en atención a la 
nueva redacción del Art. 15 del R. 44/2001. 

II 

4. La segunda y principal conclusión que se puede extraer del análisis de la 
regulación de los contratos internacionales de software es que, en la actualidad, 
resulta imposible afirmar que el conjunto de normas de Dipr comunitario 
conforma un sistema completo y coherente que permite regular estos 
contratos de acuerdo con los objetivos y principios del foro Comunidad 
Europea. Así lo ponen de manifiesto las carencias identificadas en la 
investigación del "sector de la competencia judicial internacional" y del "sector 
del Derecho aplicable" del "sistema de Dipr comunitario"1. 

5. Ahora bien, esto no quiere decir que, en un futuro, este sistema no pueda 
llegar a existir. La investigación también permite señalar muchos indicios de que 
el objetivo de la Comunidad Europea es llegar a establecer un sistema de 
Dipr comunitario que permita establecer una regulación completa y 
coherente de los contratos extracomunitarios de software que, a su vez, sirva 
para resolver los problemas que se derivan de los contratos intracomunitarios 
de software. 

Se trata de un sistema en formación, cuyos progresos, debido a la 
infinidad de cuestiones afectadas son, necesariamente, muy lentos. Las 
manifestaciones de este proceso de formación del sistema de Dipr comunitario se 
están dejando sentir en la actualidad, se sentirán con una mayor claridad a medio 
plazo, y se deberían dejar sentir a un plazo todavía más largo para que pueda 
llegar a consolidarse. 

6. En la actualidad, se pueden encontrar dos indicios del proceso de 
formación del sistema en la jurisprudencia del TJCE y en los instrumentos de 
Dipr comunitario recientemente adoptados que han sido analizados: el recurso a 
nociones e interpretaciones autónomas y la constante referencia al concepto de 
orden público comunitario. 

1 Vid. infra, Capítulo II, pp. 114- 115; Capítulo III,pp. 190- 192; CapítuloIV, pp. 215-216; 
Capítulo V, pp. 294 - 296; Capítulo VI, pp. 349 - 350; Capítulo VII, pp. 414 -416; y Capítulo 
VIII, pp. 482-484. 
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a. En primer lugar, los últimos instrumentos adoptados por las 
instituciones y las sentencias del Tribunal de justicia reflejan una utilización, cada 
vez más habitual, de nociones o interpretaciones autónomas que tienen un 
significado propio en el sistema de Dipr comunitario que se diferencia del que 
pueden tener en el Dipr de los Estados miembros. Estas nociones son más 
numerosas en el sector de la competencia judicial. Gran parte de ellas son 
consecuencia de la actuación interpretativa del Tribunal de Justicia sobre el 
Convenio de Bruselas - por ejemplo, sentencia Besix sobre la imposibilidad de 
aplicar el foi-um executionis a las obligaciones de no hacer sin limitación 
geográfica, o la sentencia Tacconi sobre la naturaleza delictual o cuasidelictual de 
las acciones por responsabilidad precontractual siempre que, entre las partes, no 
exista un compromiso libremente aceptado - , el cual ha relegado a un segundo 
plano el método de remisión a la hora de integrar los conceptos utilizados en Dipr 
comunitario. Ahora bien, consciente de los beneficios que aporta para el sistema, 
los últimos instrumentos adoptados muestran como es el propio legislador 
comunitario el que recurre a las nociones autónomas. Así se pone de manifiesto en 
la nueva redacción del Art. 5.1 -forum executionis - o del Art. 60.1 - domicilio 
de las personas jurídicas - del R. 44/2001. 

Las interpretaciones y nociones autónomas son menores en el Convenio de 
Roma como consecuencia de la falta de competencia del Tribunal de Justicia para 
su interpretación. Ahora bien, es posible encontrarlas en otras normas del sector 
del Derecho aplicable del sistema de Dipr comunitario. Por un lado, en el marco 
del Derecho comunitario de la competencia, existen nociones autónomas como 
"acuerdo de transferencia de tecnología" o "acuerdos verticales de distribución", y 
una interpretación autónoma del principio de los efectos en el mercado, que 
determina el ámbito de aplicación internacionalmente imperativo de estas normas. 
Por otro lado, las autorizaciones de exportación de tecnologías de doble uso 
reguladas por el R. 1334/2000, aunque en su mayoría deben ser otorgadas por las 
autoridades nacionales, son nociones autónomas de Dipr comunitario, ya que 
únicamente son aplicables a situaciones privadas extracomunitarias: operaciones 
de exportación desde la Comunidad hacia terceros Estados. 

b. En segundo lugar, el recurso a la noción de orden público 
comunitario ha obtenido carta de naturaleza por parte del TJCE - sentencia 
EcoSwiss - y de la Comisión Europea - Considerando 19 de la Propuesta de 
Reglamento Roma II, y Libro Verde sobre Roma I -. La investigación ha puesto 
de manifiesto que el contenido de la noción puede ser, hasta cierto punto, 
delimitado. Forman parte de él, los principios e intereses fundamentales que se 
pueden extraer de la actuación normativa de la Comunidad - directivas, 
reglamentos y los propios Tratados constitutivos - y de la actuación del TJCE. 
Pero, a mi parecer, también se pueden incluir en su contenido los principios de 
Derecho privado comunitario, es decir, principios e intereses que son compartidos 
por todos los Estados miembros y que informan las normas imperativas de 
producción interna que resultan aplicables a los contratos internacionales de 
software: así, por ejemplo, la protección del contratante débil en la contratación 
con condiciones generales, la defensa de la libre competencia o el control de las 
exportaciones de productos y tecnologías de doble uso. 

En el sector del Derecho aplicable, el orden público comunitario puede 
llegar a actuar tanto en su vertiente positiva cuanto en su vertiente negativa. En el 
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primer caso, los tribunales nacionales estarían obligados a aplicar las normas 
intemacionalmente imperativas de producción institucional - Derecho del 
consumo, de la competencia, etc. - en todos aquellos supuestos en los que los 
objetivos comunitarios que protegen pueden resultar afectados. En el segundo, los 
tribunales nacionales deberían dejar de aplicar la ley extranjera que regula los 
aspectos de propiedad intelectual del contrato cuando resulte contraria a los 
principios que informan las directivas comunitarias en la materia. Asimismo, no 
deberían dar efectos a las normas de intervención de terceros Estados 
estrechamente vinculados con la situación - Art. 7.1 CR - cuando los objetivos 
protegidos por la norma sean incompatibles con los intereses comunitarios o con 
los intereses compartidos por todos los Estados miembros. 

7. A medio plazo, el proceso de formación del sistema de Dipr comunitario va 
a recibir un importante impulso con la adopción de los Reglamentos Roma II y 
Roma I. 

a. Con carácter general, por un lado, la adopción de estos 
Reglamentos favorecerá la complitud del sistema: la ley aplicable a los aspectos 
obligacionales y los de propiedad intelectual de los contratos internacionales de 
software se determinará a partir de normas de conflicto comunitarias, sin 
necesidad de acudir a elementos externos al sistema - normas de producción 
interna o convencional - . Por otro lado, aportará un mayor grado de coherencia: 
el legislador comunitario establecerá la aplicación de las normas comunitarias en 
aquellos supuestos en los que los objetivos que protegen pueden resultar 
afectados. Asimismo, la adquisición ipso iure por el TJCE de competencias para 
inteipretar estos dos instrumentos ayudará a los tribunales nacionales a aplicar 
uniformemente estas disposiciones. 

b. Con carácter particular, respecto de la futura propuesta de 
Reglamento Roma I - que necesariamente debe derivarse del Libro Verde - , es 
posible afirmar que los objetivos comunitarios resultarían mejor salvaguardados 
si se modificasen, como ya se ha anunciado, algunas de sus disposiciones: a) debe 
permitirse a las partes elegir, como Derecho aplicable al contrato, determinados 
cuerpos de normas transnacionales - los PECL o los Principios UNIDROIT -
siempre que, la aplicación de las normas intemacionalmente imperativas no 
resulte afectada; b) las cuestiones referidas a la formación del consentimiento 
sobre el acuerdo de elección de ley deben ser directamente reguladas en el Art. 3, 
limitando al máximo la posibilidad de las partes, establecida en el Art. 8.2, de 
invocar la ley del Estado de su residencia habitual para restarle validez al acuerdo; 
c) en fin, resulta necesaria, bien a través de una modificación del Art. 4 en la 
propuesta de Reglamento Roma I, o bien a partir de la interpretación del TJCE de 
la nueva disposición, una delimitación de la noción autónoma "prestación 
característica" y una aclaración de la relación entre la presunción del Art. 4.2 y el 
apartado quinto de la disposición. A mi modo de ver, estas modificaciones 
incrementarían la seguridad jurídica a la hora de designar el Derecho aplicable a 
los contratos internacionales de software, beneficiando el comercio internacional 
y el correcto funcionamiento del mercado interior y el espacio de libertad, 
seguridad y justicia. 
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c. Por lo que respecta a la Propuesta de Reglamento Roma II, la 
incoiporación en su Art. 8 de una norma de conflicto comunitaria en materia de 
propiedad intelectual debe ser bienvenida, en cuanto favorecerá la complitud del 
sistema de Dipr comunitario. En la medida en que el Reglamento tiene un carácter 
universal - Art 2 -, los tribunales nacionales van a aplicar esta disposición para 
determinar la ley aplicable a los derechos cedidos en todos los contratos 
internacionales de software. Además, puesto que esa disposición establece la regla 
lex loci protectionis, se garantiza la protección de los intereses comunitarios en la 
materia, en todos los supuestos en que pueden resultar afectados: siempre que los 
derechos de autor se exploten en territorio comunitario resultará aplicable, al 
menos, el Derecho de un Estado miembro que, necesariamente, ha debido 
incorporar las directivas. 

En cualquier caso, la propuesta no es del todo afortunada y puede resultar 
insuficiente para colmar todas las lagunas del sistema. En primer lugar, debe 
determinarse si el Art. 8 se aplica a los aspectos extracontractuales y reales de los 
derechos de autor o exclusivamente a los primeros. De no ser así, la laguna del 
sistema persistiría, puesto que la norma no permitiría determinar el régimen 
jurídico de los derechos cedidos en los contratos internacionales de software. En 
segundo lugar, la redacción de la disposición resulta desalentadora puesto que 
establece el tantas veces criticado principio de instancia: "aplicación de la ley del 
Estado donde se reclama la protección". Una interpretación en clave comunitaria 
de la disposición debe llevar a su aplicación a ambas vertientes de la propiedad 
intelectual, y a considerar que el Derecho designado como aplicable es el del 
Estado donde se lleva a cabo la explotación de los derechos. Sin embargo, puesto 
que la disposición todavía no ha entrado en vigor, resultaría conveniente una 
modificación de la Propuesta, en este sentido, por la Comisión. 

8. La investigación también ha puesto de manifiesto que las medidas 
adoptadas no bastan para la consolidación del sistema de Dipr comunitario. Para 
ello, es preciso que las instituciones comunitarias adopten nuevas instrumentos y 
modifiquen algunos de los existentes. La envergadura de las medidas que, en mi 
opinión, son necesarias adoptar permite afirmar que la consolidación del sistema 
no puede lograrse más que a un muy largo plazo. 

a. Por un lado, es necesaria la supresión o modificación de las 
disposiciones del R. 44/2001 que remiten las cuestiones de competencia judicial 
internacional a los convenios celebrados por los Estados miembros o a las normas 
de producción interna. Esto significa, principalmente, que el Reglamento debe 
contemplar y regular todos los supuestos en los que la Comunidad Europea puede 
establecerse como sede de análisis. 

En primer lugar, se debe incluir, en el Reglamento, una norma que 
determine los efectos prorrogatorios y derogatorios que despliega cualquier 
acuerdo de elección de foro, con independencia del Estado donde se encuentre el 
domicilio del demandado y los tribunales designados como competentes. 
Constituye la única manera de.asegurar el tratamiento uniforme de los acuerdos de 
elección de foro que reclama el sistema de Dipr comunitario: los tribunales de los 
Estados miembros se declararán competentes (o incompetentes) en los mismos 
supuestos. Asimismo, es preciso convertir el Art. 23 en una norma de 
competencia judicial perfecta: el acuerdo de elección de foro debe determinar el 
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tribunal (o tribunales) territorialmente competentes, sin que resulte posible señalar 
a la globalidad de los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro. 

En segundo lugar, debe eliminarse del Reglamento la incorporación por 
referencia que se realiza en el Art. 4 de las normas de competencia de las leyes 
internas cuando el demandado no está domiciliado en la Comunidad. Como ya se 
ha dicho, esta disposición constituye un atentado a la coherencia del sistema. Los 
foros especiales de competencia del Art. 5 deberían resultar aplicables con 
independencia del domicilio del demandado. Se convertirían en los únicos 
criterios de competencia aplicables para determinar la competencia judicial 
internacional de la Comunidad Europea cuando el domicilio del demandado 
estuviera domiciliado en un tercer Estado. 

Se puede considerar que esta modificación contravendría el objetivo 
comunitario por beneficiar a las personas domiciliadas en la Comunidad, con 
respecto a aquellas que tienen su domicilio en un tercer Estado, puesto que las 
primeras no podrían invocar los foros exorbitantes previstos por las leyes 
nacionales. Siendo esto verdad, debe tenerse en cuenta que a aquéllos se les 
seguiría otorgando un trato privilegiado en el Art. 26.1 - control de oficio de la 
competencia - y que, además, existen indicios de que el legislador comunitario 
está preocupado por las consecuencias nocivas que el sistema puede conllevar 
para los domiciliados en terceros Estados - Declaración concertada sobre los 
Arts. 71 y 72 del Reglamento - lo que parece constituir el inicio de una tendencia 
hacia la equiparación de ambos tipos de justiciables. Qué mejor manera de 
equipararles que aplicando a ambos los mismos foros de competencia. 

b. Por otro lado, por lo que respecta al sector del Derecho aplicable, 
la complitud del sistema de Dipr comunitario requiere la adopción de normas de 
conflicto comunitarias que permitan a los tribunales nacional determinar, de una 
manera uniforme, el Derecho aplicable a todas las cuestiones que se pueden 
presentar en las situaciones privadas internacionales afectadas por el proceso de 
integración comunitario - en la actualidad, tras el establecimiento del objetivo de 
crear un espacio de libertad, seguridad y justicia, todas las de Derecho civil y 
mercantil - . Así, en los contratos internacionales de software, para que la 
regulación por el Dipr comunitario pueda ser completa es necesario adoptar 
normas sobre la capacidad de las personas físicas y jurídicas y sobre la 
responsabilidad derivada de daños por productos defectuosos - a medio plazo es 
posible contar con esta última norma si el Reglamento Roma II es finalmente 
adoptado -. 

III 

9. Una vez concluido el proceso de formación - si ello es posible - , el 
sistema de Dipr resultante - que, si finalmente la Constitución Europea es 
adoptada debería denominarse el "sistema de Dipr de la Unión Europea " - no 
sería asimilable al de los Estados miembros. 

La investigación ha puesto de manifiesto que las instituciones no tienen 
la intención de crear un sistema que proyecte, en la regulación de los 
contratos internacionales de software, exclusivamente, los objetivos 
comunitarios. Los instrumentos de Dipr comunitario existentes en la actualidad 
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también permiten que los tribunales nacionales proyecten, sobre la regulación de 
estos contratos, los intereses particulares de los Estados miembros. El ejemplo 
paradigmático es el Art. 7 del CR, gracias al cual los tribunales aplican normas de 
intervención de producción interna del foro o de un tercer Estado estrechamente 
vinculado con la situación. 

La Comunidad Europea no pretende suprimir la posibilidad de aplicar 
estas normas en los nuevos instrumentos sobre Dipr que se están adoptando. Por 
un lado, la Propuesta de Reglamento Roma II habilita a los tribunales a aplicar las 
"leyes de policía" del foro o de un tercer Estado - Art. 12 - y la excepción de 
orden público - Art. 22 - . Por otro, el Libro Verde sobre Roma I en ningún 
momento plantea la supresión del Art. 7 o del Art. 16 - orden público del foro - . 
Más aún, la transformación del Convenio en Reglamento producirá que los 
tribunales de los Estados que han firmado una reserva al Art. 7.1 resulten 
obligados a tener en cuenta las normas de intervención de terceros Estados si son 
invocadas por las partes. 

10. En cualquier caso, el legislador comunitario es consciente de que, si bien 
la aplicación de estas normas a las situaciones extracomunitarias no conlleva 
ningún problema, su aplicación a las relaciones privadas intracomunitarias puede 
generar conflictos, en la medida en que los intereses que las normas de 
intervención de producción interna intentan proyectar, pueden ser incompatibles 
con los objetivos del foro comunitario. Por esta razón, los nuevos instrumentos en 
la materia introducen una serie de disposiciones que obligan a los tribunales 
nacionales a tomar en consideración los principios generales del Derecho 
comunitario, a la hora de aplicar estas normas a las relaciones privadas 
intracomunitarias. El ejemplo más claro de lo que digo está representado en el 
Art. 23 de la Propuesta de Reglamento Roma II que, posiblemente, será copiado 
en alguna disposición de la futura Propuesta de Reglamento Roma I. Con estas 
disposiciones, el legislador comunitario persigue un resultado al que, en cualquier 
caso, deberían llegar los tribunales nacionales en la actualidad: sólo se deben 
otorgar efectos a las normas de producción interna que protegen los intereses 
particulares de los Estados miembros, cuando no contravengan los objetivos 
generales del Derecho comunitario - en concreto, el establecimiento de un 
mercado interior y creación de un área de libertad, seguridad y justicia - o que 
protejan intereses que la propia Comunidad considera que deben prevalecer 
sobre esos objetivos comunitarios - "exigencias imperativas" o "razones 
imperiosas de interés general" -. 

11. En fin, la instauración de un sistema de Dipr de la Unión Europea no 
depende, exclusivamente, de la actuación normativa o interpretativa de las 
instituciones de la Unión. La investigación permite afirmar que la incorporación 
por los legisladores nacionales de las normas de Dipr comunitario a los 
ordenamientos internos, y la aplicación de esas normas por sus órganos 
jurisdiccionales, en ocasiones, responden a intereses meramente nacionales. Es 
decir, normas que el legislador comunitario adopta para proteger intereses de la 
Comunidad Europea, son aplicadas o interpretadas por los tribunales nacionales 
en atención a los intereses particulares de cada Estado miembro. 

Para poder hablar de un verdadero sistema de Dipr unitario, es preciso 
que las autoridades nacionales actúen en clave comunitaria. Por un lado, a la 
hora de incorporar las directivas, los legisladores nacionales deben asegurar su 
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aplicación en todos aquellos supuestos en que el objetivo comunitario puede 
resultar afectado. Por otro, los jueces nacionales, órganos aplicadores de las 
normas que conforman el sistema de Dipr unitario, deben ser conscientes que, 
cuando aplican estas normas, actúan como órganos que conforman el sistema 
jurisdiccional comunitario y deben otorgar una interpretación y aplicación de las 
mismas que garantice el cumplimiento de los intereses que esas normas están 
destinadas a proteger, los intereses del foro Unión Europea Únicamente entonces 
se podrá hablar de un sistema de Derecho internacional privado unitario que ha 
sustituido a los sistemas estatales en aquellas materias que han sido transferidas a 
la Unión Europea y en las que se han desarrollado los instrumentos legislativos 
oportunos. 

12. Por consiguiente, cuando las instituciones hayan concluido su labor, el 
sistema de Dipr de la Unión Europea consistirá en el conjunto de normas, 
adoptadas por las instituciones comunitarias - en la medida en que resulten 
necesarias y sean respetuosas con el principio de subsidiariedad - o 
establecidas eh convenios internacionales, destinadas a resolver los 
problemas derivados de las relaciones privadas extracomunitarias, de 
acuerdo con los principios fraguados a partir de los valores e intereses 
propios de la Comunidad Europea y aquéllos de los Estados miembros que 
resulten compatibles y reconocidos como válidos por el ordenamiento 
comunitario, y cuyo cumplimiento están obligados a asegurar los tribunales 
nacionales mediante su actuación en clave comunitaria. 
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