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1. Resumen 

Este trabajo de investigación esta basado en el análisis subjetivo de la normatividad positiva que 

le es aplicable a los contratos de licenciamiento de software en Colombia, en el, el lector podrá explorar 

las tres etapas de los contratos en general, con un acercamiento desde la perspectiva técnica y 

comercial del clúster tecnológico. El proceso de análisis se realizo por etapas, que incluyen: la 

presentación de la oferta, la validación de los requisitos esenciales, las características y la estructuración 

sugerida de este tipo de contratos, su finalización o liquidación, la exigibilidad de las garantías sobre el 

soporte lógico, y por ultimo, los alcances de la clausula penal. Finalmente, el autor en sus conclusiones 

expone lo que, desde su percepción, puede deducir del ejercicio de mezclar especializaciones del 

Derecho, en la búsqueda de entender la fisionomía de esta clase de contratos. 

Palabras clave: Licenciamiento, Software, Derechos, Autor, Normatividad, Contrato, Soporte 

Lógico. 

Summary 

This research work is based on the subjective analysis of the positive regulations that are 

applicable to software licensing contracts in Colombia, in which the reader will be able to explore the 

three stages of contracts in general, with an approach from the perspective technical and commercial of 

technology cluster. The analysis process was carried out in stages, which include: the presentation of the 

offer, the validation of the essential requirements, the characteristics and the suggested structuring of 

this type of contracts, their completion or settlement, the enforceability of the guarantees on the 

support logical, and at last, the scope of the penal clause. Finally, the author in his conclusions exposes 

what from his perception, he deduced from the exercise of mixing specializations of Law, in the search 

to understand the physiognomy of this class of contracts. 

Keywords: Licensing, Software, Rights, Author, Regulations, Contract, Logical Support. 
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2. Introducción 

El software se ha convertido en las ultimas décadas en un bien ampliamente utilizado por 

usuarios de todo tipo, sus múltiples orígenes y aplicaciones lo han llevado a convertirse en una de las 

piezas fundamentales de casi cualquier proceso. Sea cual sea el campo donde se implemente ha logrado 

facilitar la vida a los usuarios; desde estudiantes de primaria hasta ingenieros aeroespaciales, desde 

mecánicos encargados de alinear las llantas de los automóviles, hasta los oceanógrafos encargados de 

evaluar el impacto del cambio climático en las corrientes interoceánicas. 

En nuestro país, la industria del software a alcanzado un nivel de desarrollo suficiente como para 

ampliar la oferta y demanda de programas de ordenador en cada vez más campos de la industria, la 

educación, el manejo del Estado, y hasta la recreación. Muchas empresas colombianas han desarrollado 

programas con características suficientes para cubrir necesidades comunes de algunos sector 

productivos y sociales, y este desarrollo del software que ofrecen al mercado, también les impone la 

necesidad de elaborar contratos para el licenciamiento de sus programas cada vez mas complejos y 

detallados, en aras de proteger su propiedad intelectual, y cumplir con los requerimientos que la Ley y el 

mercado les impone. 

A falta de un compendio normativo especial que regule el ejercicio contractual cuando el objeto 

de obligaciones es un soporte lógico, para lograr la efectiva protección de los intereses de su autor o 

propietario, los contratos de licenciamiento deben ser elaborados de manera integral, observando la 

normatividad del Derecho público que de manera trasversal regula algunos aspectos generales de los 

contratos, y que además, hace énfasis en cada una de las etapas contractuales desde su especialidad. 

Los contratos de licenciamiento de software son atípicos. Este aspecto no genera, a la luz del 

Derecho puro, mayor inconveniente para su estructuración; sin embargo, dadas las características 

especiales de las partes, de los detalles técnicos del software, y de su ámbito de aplicación, estos se 

redactan para ser contratos de adhesión, en donde el Licenciatario poco o nada interviene; salvo en los 
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casos en que por características técnicas de adaptación del software a las necesidades del usuario, o por 

el monto de las expensas dinerarias, entre las partes determinen las mas adecuadas estipulaciones.  

Este estudio introduce al lector dentro del ámbito de la normatividad del Derecho que regula los 

aspectos fundamentales de los contratos de licenciamiento de software en Colombia, mediante la 

identificación y el análisis de los tipos legales que se adecuan al objeto de estudio, desde cada una de las 

especializaciones; en otras palabras, identificaremos las normas y las analizaremos. 

Para poder analizar la normatividad relacionada con este tipo de contratos, se ha propuesto la 

segmentación desde los elementos y las etapas contractuales, con lo que se busca facilitar su manejo y 

lectura; al finalizar, esperamos que el material producido ofrezca una referencia practica y de fácil 

digestión, que permita a estudiosos, curiosos, profesionales, desarrolladores y consumidores, entender 

aspectos fundamentales, cualquiera sea su rol, al momento adquirir obligaciones mediante contratos de 

licenciamiento de software. 
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3. Tema de investigación 

El licenciamiento de software en Colombia, es un actividad contractual que no cuenta con una 

normatividad que regule de manera unificada su ejercicio. Se debe recurrir a diversas normas de 

carácter general del Derecho, que regulen los elementos y etapas, al momento de interpretar o 

construir un contrato de licenciamiento de software. La atipicidad de este tipo de contratos obliga a las 

partes a incluir en su redacción clausulas o estipulaciones que deben ser revisadas con rigor, para evitar 

que terminen contrariando las normas positivas. 

Lo anterior, en términos generales, no debería ser un impedimento para un efectivo 

perfeccionamiento del proceso contractual, sin embargo, esta dispersión jurídica, además de dotar a 

estos contratos con un estatus de atipicidad, endilga a las partes la responsabilidad de conocer y 

apropiar variados tipos normativos subsumidos en el Derecho de Autor, el Derecho Civil y el Derecho 

Comercial, lo que deviene en el plano de la practica, en documentos contractuales complejos que 

buscan blindar los intereses de cada parte frente a su contraparte o ante terceros. 

Se decanta a partir de esta realidad el tema de investigación: la reglamentación en materia 

contractual aplicable a los contratos licenciamiento de software en Colombia. 

Sobre el tema se plantean los interrogantes: 

¿Cuál es la normatividad vigente que regula cada una de las etapas de la relación contractual en el 

licenciamiento de software? 

¿Cuáles son los elementos principales de los contratos de licenciamiento de software?
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4. Objetivos 

Objetivo general 

- Analizar la reglamentación en materia contractual aplicable a los contratos de licenciamiento 

de software en Colombia. 

Objetivos específicos 

- Identificar y analizar la normatividad nacional vigente en materia de licenciamiento de 

software. 

- Identificar y analizar la normatividad nacional vigente que regula los elementos y las etapas 

principales de los contratos de licenciamiento de software. 

- Identificar y analizar la normatividad nacional vigente que regula el incumplimiento en los 

contratos de licenciamiento de software. 

 

5. Justificación 

Este trabajo de investigación hace parte del proyecto investigativo marco “Aspectos Jurídicos de 

los Contratos de Tecnología” liderado por la Dra. Lainiver Mendoza Munar, profesora investigadora de la 

facultad de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia. 

Adicionalmente, el acercamiento previo a los componentes objetivos y subjetivos de este tipo de 

obligaciones; es decir, los elementos y etapas de los contratos de licenciamiento de software, le 

permitirá al lector ubicarse dentro del espacio jurídico en que se plantean las hipótesis del proyecto 

investigativo marco, pues aunque para los versados en el Derecho algunas de las definiciones sobre los 

elementos de los contratos son ampliamente conocidas, compartidas o no, a la luz del presente 

proyecto, y en conjunción con los aspectos atípicos de este tipo de contratos, dichos elementos darán al 

lector, una nueva perspectiva.  
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6. Metodología 

La metodología del proceso de investigación esta compuesta por tres partes esenciales: el tipo de 

investigación, el enfoque y el método. 

Tipo de investigación 

Dogmático-jurídica. El objeto de estudio es el compendio normativo, nacional y supranacional que 

regula las relaciones contractuales que nacen con la aceptación de las partes de lo estipulado en los 

contratos de licenciamiento de software, debido a esto, se decanta el autor por este tipo de 

investigación, debido a que la dogmática jurídica es la encargada de estudiar a fondo las instituciones 

jurídicas, pero de modo abstracto, es decir sin verificar su materialización en la realidad (Tantaleán, 

2016). 

Enfoque 

Cualitativo. El enfoque cualitativo está orientado principalmente hacia la descripción y la 

comprensión de una situación o fenómeno (Arazamendi, 2015, como se citó en Nizama y Nizama, 2020); 

debido a esto se escogió como el enfoque utilizado para la producción de este trabajo investigativo, 

pues a través de la descripción objetiva, se buscó la comprensión del objeto de estudio, dando paso a su 

comprensión y posterior análisis. 

Método 

Análisis-síntesis. Villabella describe este método como aquel que posibilita descomponer el 

objeto que se estudia en sus elementos para luego recomponerlo a partir de la integración de éstos, y 

destacar el sistema de relaciones existentes entre las partes y el todo (2015); para el adecuado análisis 

de nuestro objeto de estudio se hace necesaria, como ya se ha expuesto, la identificación de sus 

elementos y aspectos fundamentales, los cuales una vez estén plenamente determinados, nos ayudaran 

a despejar los interrogantes planteados. 
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7. Marco teórico 

El objeto de estudio de esta investigación, al hacer parte de compendios normativos, que son 

tomados a la luz del Derecho como dogmas, se debe analizar desde algunas exploraciones previas que 

otros autores han hecho, respecto del tema puntual, o de temas relacionados.  

Los contratos de licenciamiento de software tienen la característica principal de ser atípicos, es 

decir que su construcción no esta regulada por ninguna Ley especifica; esto deja una ventana abierta 

para que los contratantes convengan, obedeciendo a su conveniencia y voluntad, sin que por esto deje 

de ser un instrumento obligatorio para las partes, y que además cualquiera de ellas pueda exigir su 

cumplimiento forzado (Salcedo, 2013), y aunque mucho influye en ellos las estipulaciones que las partes 

puedan hacer, respecto de las obligaciones y derechos que se adquieren con su firma, la interpretación 

estará sujeta, como todo contrato, a su adecuación con lo dispuesto en la Ley. 

No existe dentro del universo normativo una Ley que regule de manera global el ejercicio 

contractual cuando el objeto es un software, o soporte lógico como lo define nuestra legislación. Se 

hace necesario entonces, al momento de ejercer la voluntad, conocer cuales serán las disposiciones 

legales que regularán de manera objetiva la configuración del contrato, su ejecución y las posibles 

disputas que sobre vacíos o diferencias de interpretación se den entre las partes. 

Para los doctrinarios la utilización de la palabra software es ampliamente aceptada, ya que, en su 

gran mayoría, comparten una misma definición; el software es la parte de un sistema de computación 

constituido por los programas, procedimientos, reglas informáticas, documentación y datos asociados, 

necesarios para ejecutar ciertas tareas u obtener determinados resultados. Para la orbita del Derecho, 

su definición, así como su nombre tiene algunas variaciones. La Ley establece que el Software o soporte 

lógico comprende uno o varios de los siguientes elementos: el programa de computador, la descripción 

de programa y el material auxiliar (Decreto 1360, 1989). 
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Una característica principal del soporte lógico dentro del ámbito jurídico es que goza del 

resguardo otorgado por las leyes de propiedad intelectual, pues es reconocido como una obra literaria, y 

por ende en su conjunto, y cada uno de sus elementos, programa, descripción y material auxiliar, están 

cobijados por la Ley de protección de Derechos de Autor, pues es considerado como una creación propia 

del dominio literario. 

Sin embargo, un programa de ordenador puede contar con otros elementos jurídicamente  

relevantes  y  que  estaría  protegidos  por  el  régimen  legal  de propiedad industrial como es el caso de 

los diseños gráficos asociados al software, los logos, las marcas y las enseñas comerciales (Mendoza, 

2018); estos elementos  aunque reglados por un compendio normativo diferente al Derecho de Autor, 

son tenidos como parte fundamental del software; debido a esto, llegado el momento, en caso de ser 

necesario, deberán observarse las normas que dispongan la forma en que se debe proteger cada 

elemento del todo. 

Los derechos de autor recaen sobre las obras científicas, literarias y artísticas las cuales se 

comprenden todas las creaciones del espíritu en el campo científico, literario y artístico, cualquiera que 

sea el modo o forma de expresión y cualquiera que sea su destinación (Ley 23, 1982). En ese orden de 

ideas es el software reconocido y protegido como una obra literaria, y como tal, la regulación respecto 

de las facultades y titularidad de su autor, así como la disposición, esta cobijada por la esta Ley. 

Una característica esencial de los contratos de licenciamiento de software consiste en que el 

titular del derecho de autor no transfiere o cede la titularidad de tales derechos, sino que los mantiene 

en su poder, y se limita a autorizar, de manera exclusiva o no, los distintos usos o actos de explotación 

de que la obra puede ser objeto (Monroy, 2012). Aunque la ley de protección de Derechos de Autor 

establece que los autores podrán hacer aprovechamiento de su creación, esta reglamentación, esta 

limitada a la orbita de los derechos personales entre el autor y su obra, y aunque esta protección es de 

suma importancia para limitar las pretensiones de terceros frente a su patrimonio, cuando el autor 
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pretende hacer uso de su facultad de disponer, a título gratuito u oneroso, bajo las condiciones lícitas 

que su libre criterio le dicte, debe trascender las fronteras de protección de la ley de propiedad 

intelectual, y apropiar ordenamientos jurídicos de otras especialidades. 

En la industria del software es muy común utilizar la figura de la licencia, para enmarcar el 

ejercicio de explotar los derechos patrimoniales que se tiene sobre un soporte lógico. En el ámbito 

comercial de intangibles el concepto de licencia se entiende como un contrato en virtud del cual el 

titular de un derecho de propiedad sobre un bien intelectual autoriza y regula su uso con el fin de 

obtener una contraprestación, que puede ser dineraria o no (Ramírez, 2017). Aunque en la industria del 

software existen diversas clasificaciones para el soporte lógico, que dependen de su uso, destinación, 

aplicación, o usuario final, para el contexto que nos ocupa en este estudio, se dividieron en software 

libre y software propietario; esta distinción establecerá los parámetros para fijar el tipo de licencia que 

se otorga en cada una de las variables que cada denominación tiene. 

El software libre es aquel que puede ser distribuido, modificado, copiado y usado; por lo tanto, 

debe venir acompañado del código fuente para hacer efectivas las libertades que lo caracterizan 

(Culebro et al, 2006), sin embargo, existen algunas restricciones a la disposición que pueden hacer los 

usuarios o editores con este tipo de software; dichas restricciones están medidas en el grado de libertad 

que tienen para ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, cambiar y mejorar el software.  

Todas estas libertades de los usuarios están ligadas a la renuncia por parte del autor del soporte 

lógico respecto de sus derechos patrimoniales, y en algunos casos de sus derechos morales; es decir, 

siempre existirá la probabilidad de que una copia de software libre pueda ser comercializada, de manera 

esporádica o de manera constante. Esta comercialización, que implica en su ejercicio la configuración de 

un contrato, no necesariamente de licenciamiento, puede ser realizada por su autor o por un tercero.  

A saber, existe una restricción que es aceptada dentro del ámbito tecnológico, y es la figura del 

Copyleft para el software libre, que a grosso modo, es la norma que establece que, al redistribuir el 



13 
 

programa, no pueden añadirse restricciones que nieguen a los demás sus libertades centrales (Stallman, 

2004); en otras palabras, el espíritu libre del software se preserva sin importar el modo contractual 

mediante el cual el usuario acceda a el, lo modifique o lo distribuya. 

En contraposición el software propietario es cualquier programa informático en el que los 

usuarios tienen limitadas las posibilidades de usarlo, modificarlo o redistribuirlo (con o sin 

modificaciones), o que su código fuente no está disponible o el acceso a éste se encuentra restringido 

(Culebro et al, 2006). En palabras jurídicas, el software propietario es aquel que goza de todas las 

protecciones del derecho de propiedad intelectual, y que, por regla general, para ser usufructuado por 

terceros se debe cumplir con las restricciones que impone su autor a través de la licencia, que como 

veremos, varía en virtud de dichas restricciones. 

Como una nota personal, para el software propietario existe la figura del Copyright, cuya 

traducción tacita es “derecho de autor”. Esta denominación es una formalidad ampliamente adoptada 

por diversas industrias a nivel mundial, y consiste en un símbolo que acompaña por lo general al nombre 

de la obra que se publica, y que tiene por objetivo informar de primera mano al usuario sobre las 

restricciones propias de este tipo de producciones del intelecto humano. Al respecto no 

profundizaremos mas allá de estas líneas, y de informar que el símbolo del Copyright es ©. 

Como ya se mencionó, el licenciamiento de software en Colombia se hace a través de contratos 

atípicos, esto en gran parte porque no existe normatividad especializada que regule su configuración. En 

ese orden de ideas, las licencias de software no pueden ser tipificadas expresamente, pero para efectos 

de estructuración de este trabajo investigativo, las estudiaremos en virtud de: i) las pretensiones 

retributivas, ii) las restricciones de configuración de funcionamiento del software, y iii) la forma en que 

se celebran. 



14 
 

Desde la perspectiva de las pretensiones retributivas el autor busca al licenciar su software a los 

usuarios o editores, hay que precisar que dichas pretensiones se miden en virtud de las libertades que 

se ofrecen a estos últimos respecto del software. 

La licencia comercial. Este tipo de licencia es la epitome del software propietario, toda vez que, 

como su nombre lo indica se busca sacar un rédito sobre la utilización por parte de terceros de su obra. 

Por lo general este tipo de licencia se aplica a software que es comercializado o distribuido 

“empaquetado”, es decir que solo puede se usado, sin posibilidades de realizar copias o modificaciones. 

Como regla general, La versión ofrecida del soporte lógico debe ser aceptada por el usuario mediante un 

contrato de adhesión. 

La licencia Shareware. En este tipo de licencias, el autor, o en su defecto el editor a cargo de la 

comercialización, otorga ciertas libertades respecto del uso del software, las cuales varían de acuerdo 

con las apreciaciones que se tengan desde una perspectiva de estrategia comercial; entre las licencias 

shareware mas conocidas están aquellas que permiten al usuario la instalación y uso gratuitos del 

software hasta por un periodo de tiempo, que al finalizar, activara restricciones de uso, obligando al 

usuario a tomar la decisión de adquirirlo o desinstalarlo. En este tipo de licenciamiento, por lo general el 

software es entregado en una versión “empaquetada”. 

La licencia Freeware. Utilizada por regla general para el software libre, el autor extiende licencia 

en virtud de la cual, cualquier persona está facultada para hacer copias, distribuir, explotar 

económicamente y modificar su obra. Este tipo de licencias no buscan redito dinerario, aun cuando se 

faculte a terceros para realizar la explotación económica del software, sin embargo, en este tipo de 

licencias no opera la renuncia a los derechos morales de autor, restringiendo así, cualquier 

comportamiento que busque la suplantación como autor de la obra, y el reconocimiento que de lugar de 

presentarse dicha situación. 
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Desde la perspectiva de las restricciones de configuración de funcionamiento del software, 

encontramos dos tipos de licencia. 

Licencias de software genérico. En este tipo de licencias, las restricciones de configuración del 

soporte lógico están determinadas estrictamente por el autor; este tipo de software corresponde al ya 

mencionado “empaquetado”. Deberá pues el usuario aceptar el producto final entregado, y, en 

cualquier caso, adaptarse desde sus necesidades a las opciones de funcionamiento que tenga. 

Licencias de software personalizado. Corresponden a los casos en que, el autor, teniendo como 

base un soporte lógico preestablecido, ofrece la posibilidad al usuario de realizar algunas 

modificaciones, que sin afectar su código fuente, permitan al software adaptarse a las necesidades 

puntales de utilización. 

Desde la perspectiva de la forma de celebración del contrato, se puede diferenciar tres tipos de 

licenciamiento. 

Licencias celebradas por escrito. Esta categoría corresponde a la forma “tradicional” en la que se 

celebran los contratos en general. Cuando el contrato de licencia se celebra por escrito y el productor y 

el usuario suscriben el documento en señal de su aceptación, no cabe duda de que existe una forma 

válida de expresar el conocimiento y consentimiento, de manera que ambas partes quedan obligadas 

recíprocamente según sus estipulaciones y el contrato les es vinculante o exigible (Monroy, 2012). Este 

tipo de licenciamiento es característico de las licencias de software personalizado, en donde existen 

algunos escenarios comerciales previos a la firma de contrato. 

Licencias celebradas por otros medios válidos de expresión del consentimiento. Según la Ley, 

existen otras formas de expresar el consentimiento, estas, en el ámbito del licenciamiento de software, 

corresponden a comportamientos que de manera inequívoca llevan al usuario a realizar una aceptación 

tácita del contrato de licencia; por ejemplo, el hecho de instalar el software y utilizarlo, o ante la 

posibilidad de devolverlo o desinstalarlo, no se de ninguno de las dos acciones. 
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Licencias celebradas por medios electrónicos. A esta categoría pertenecen las denominadas “Click 

Wrap Licences”, que es una forma de contrato de adhesión mediante la cual, el usuario acepta el 

licenciamiento de un software cuando, se le informa de un requisito previo para ello. Quizá el ejemplo 

mas común de este tipo de licencias es aquel que le indica al usuario que con la selección de las casillas, 

en donde se manifiesta que se han leído los términos y condiciones, y las políticas de uso de datos una 

vez se de clic en el botón aceptar, queda suscrito el contrato de licenciamiento entre las partes. 

Para finalizar, y como dato informativo, adicional a estos tipos de contrato expuestos, existen 

algunos subtipos regulados por la misma comunidad informática o tecnológica, los cuales buscan sentar 

algunas bases de juego justas, y ofrecer un norte respecto de algunos comportamientos de parte de 

autores y usuarios, que pudieren poner en riesgo los derechos de cada uno. Entre los mas comunes de 

estos subtipos de contrato de licenciamiento esta: La licencia pública general (GNU), La licencia pública 

general menor (Lesser GPL), la licencia de documentación libre (FDL), y la licencia Creative Commons, 

entre otras que; estas son ampliamente aceptadas como referencia para licenciar ciertos tipos 

específicos de software, de acuerdo con su especialidad o aplicación. 
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8. Resultados 

El propósito de este estudio es determinar y analizar los elementos y las etapas principales de los 

contratos de licenciamiento de software y su normatividad pública aplicable; en ese orden de ideas, es 

pertinente que antes de dar inicio a este ejercicio analítico, el lector tenga presente que solo se 

revisaran aquellos tipos normativos que guarden relación directa con los contratos de la naturaleza 

estudiada, y que además, dicha revisión solo abarcara lo correspondiente al derecho material, dejando 

lo procesal, para alguna posible revisión posterior. 

Otra salvedad importante es que, solo trabajaremos con personas jurídicas. Esto debido a que la 

industria del software cada día es mas exigente con los requisitos legales que deben llenar licenciantes y 

licenciatarios, decantándose por preferir personas jurídicas legalmente constituidas para la interacción 

contractual. 

 

Capitulo 1 - La etapa precontractual en el licenciamiento de software. 

Como en casi todos los contratos, sin importar su naturaleza, existe una etapa previa a la 

formalización de la relación contractual, de la que depende qué en más, se pueda perfeccionar. En este 

estadio las partes, confluyen en posesión una serie de características propias de su naturaleza jurídica 

las cuales influyen de manera sustancial en la formalización o no del contrato. 

Por lo general, la etapa precontractual inicia con una necesidad que tiene una persona jurídica de 

acopiar un software para implementar, desarrollar o mejorar alguno de sus procesos productivos, y la 

posterior búsqueda dentro mercado mas inmediato de quien supla dicha necesidad. El o los 

proponentes que pretendan suplir dicha necesidad, es decir los postulantes licenciantes, pondrán a 

disposición del futuro licenciatario su mejor propuesta, que además de mostrar los beneficios del 

producto que ofrecen, describe ligeramente el tamaño y capacidad del licenciante. 
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Hoy en día, es común ver profesionales independientes, solos o acompañados, convertidos en 

personas jurídicas a través de las diferentes opciones de constitución que ofrece la legislación comercial 

para ello, compitiendo de manera directa con grandes firmas desarrolladoras, que en su haber tienen, 

una nutrida cantidad de productos de software a disposición de una gran fuerza de ventas. Sin embargo, 

al final siempre prevalecerá la capacidad que tenga el software de atender o solucionar las necesidades; 

pasando a un segundo plano la evaluación, no menos importante, la valoración de las calidades que 

tenga el proponente y, sobre todo, el respaldo, garantía y soporte que pueda brindar en el futuro. 

Se subliman así dos escenarios, la oferta y la validación de los requisitos esenciales, los cuales 

deben ser observados con agudeza por las partes, pues de una correcta lectura de las características y 

condiciones que se exhiban en esta etapa precontractual, dependerá en gran proporción el armónico 

desarrollo de las etapas contractuales subsiguientes. 

La oferta 

A saber existen dos formas en las que una persona jurídica llega a conocer una oferta proveniente 

de un desarrollador de software, en la que se le ofrece un producto terminado que se ajusta a sus 

necesidades; la primera es por exploración comercial que hacen algunas firmas desarrolladoras respecto 

de necesidades comunes que tienen las empresas de determinados clúster económicos, la segunda, es 

la necesidad expuesta por parte del futuro licenciatario mediante la cual solicita a desarrolladoras 

ofrecer su mejor producto para cubrir dicha necesidad. 

En cualquiera de los dos casos, existen una serie de requisitos legales que deben tenerse en 

cuenta para que la validez de la oferta tenga el peso jurídico mínimo para dar claridad a las partes sobre 

el objeto del licenciamiento y las condiciones del negocio jurídico.  

Estos requisitos se pueden encontrar en el Código de Comercio, mas específicamente a partir del 

Articulo 845 que establece los elementos esenciales de la oferta, y determina que, “el proyecto de 

negocio jurídico que una persona formule a otra deberá contener los elementos esenciales del negocio y 
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ser comunicada al destinatario. Se entenderá que la propuesta ha sido comunicada cuando se utilice 

cualquier medio adecuado para hacerla conocer del destinatario.”. 

Este artículo nos habla de dos actuaciones obligatorias subsumidas en un documento que solo 

tendrá validez jurídica si éstas se cumplen. La primera es que la propuesta plasmada en un documento, 

entendiendo que la definición de documento ante la Ley es amplia, y puede tener diversas formas 

corpóreas, por ejemplo: un papel, un medio digital, un correo electrónico, etc.; debe contener los 

elementos esenciales del negocio, es decir debe contener una descripción sobre el software, su ámbito 

de aplicación, beneficios, garantías, soporte, y, lo mas importante para nuestro estudio, el tipo de 

licencia que se ofrece. 

La segunda actuación será el acto de comunicar de manera efectiva y clara la oferta al futuro 

licenciatario. Para ello, según observa el Articulo 845 del Código de Comercio, se puede utilizar cualquier 

medio adecuado, es decir, se puede hacer mediante presentación personal, a través de correo 

certificado, a un correo electrónico o mediante la publicación en un medio de consulta pública, como 

una página web del producto; pero establece la condición absoluta de que el destinatario debe 

conocerla para que tenga validez. 

Esto ultimo, aunque parece obvio, es un requisito precontractual fundamental sobre el que se 

sustentaran la posterior configuración del negocio jurídico. 

Conocida la propuesta por el destinatario, esta tendrá un carácter irrevocable, es decir que el 

proponente licenciante deberá cuidar muy bien aquello que ofrece, en procura de no socavar su buen 

nombre comercial y de dar absoluta confianza y claridad sobre el software ofertado. De esto nos habla 

el Articulo 846 del Código de Comercio, que además enfatiza en las consecuencias de retractar la oferta, 

cuando nos dice que, “una vez comunicada, no podrá retractarse el proponente, so pena de indemnizar 

los perjuicios que con su revocación cause al destinatario.” 
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El Artículo 846, además establece que “la propuesta conserva su fuerza obligatoria aunque el 

proponente muera o llegue a ser incapaz en el tiempo medio entre la expedición de la oferta y su 

aceptación, salvo que de la naturaleza de la oferta o de la voluntad del proponente se deduzca la 

intención contraria.”. Como vemos, existe un escenario en que la oferta podrá sostener un retracto por 

parte del proponente, y es cuando de manera explicita la oferta le indica al destinatario que se puede 

ejercer el derecho de retracto. 

Sin embargo, como ya se expuso, un retracto podría menoscabar el buen nombre comercial del 

proponente, por cuanto no debería contemplarse dentro de la oferta, al menos no dentro de una que 

pretenda ofrecer el licenciamiento de un software, salvo que se trate de salvamentos estipulados por la 

Ley o escenarios en donde se pueda visualizar que se vulnerará; en estos casos poco prima la voluntad 

de retracto del proponente, mas allá de dar cumplimiento a los designios legales. 

Por fuerza de costumbre la propuesta comercial u oferta en tratándose de licenciamiento de 

software, se presenta de manera escrita, esto debido a lo intrincado que puede resultar tanto para el 

oferente como para el futuro licenciatario el dimensionamiento de los detalles técnicos del producto, o 

los requerimientos básicos para su correcto funcionamiento; debido a esto, aunque el Código de 

Comercio en el Artículo 850 nos indica que “la propuesta verbal de un negocio entre presentes deberá 

ser aceptada o rechazada en el acto de oírse.” Y que “la propuesta hecha por teléfono se asimilará, para 

los efectos de su aceptación o rechazo, a la propuesta verbal entre presentes.”, por los argumentos 

expuestos anteriormente, y por otros tantos mas que son peculiares de cada contrato de licencia en 

particular, las ofertas verbales, cuando se dan, se suelen acompañar de la solicitud o el ofrecimiento de 

las partes de asentar por escrito lo conversado. 

En ese orden de ideas, dada la tendencia del mercado de licenciamiento de soportes lógicos a 

presentar por escrito aquello que se ofrece y que sentara las bases para la formalización posterior de la 

relación contractual, el Código de Comercio en su Artículo 851 dispone que “cuando la propuesta se 
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haga por escrito deberá ser aceptada o rechazada dentro de los seis días siguientes a la fecha que tenga 

la propuesta, si el destinatario reside en el mismo lugar del proponente; si reside en lugar distinto, a 

dicho término se sumará el de la distancia.”. Un detalle llamativo de estos dos últimos artículos, que nos 

hablan de la vía comunicativa en que se presenta la propuesta, es decir verbal o escrita, es que fija una 

postura respecto de los términos para la aceptación o rechazo, dejando la libertad a las partes de 

estructurar de acuerdo con su buen juicio, o la tendencia del mercado, la manera mas efectiva de 

presentar su propuesta. 

A pesar de todo lo anterior, respecto de los términos y vías para presentar la propuesta u oferta, 

las partes interesadas podrán pactar, por iniciativa del oferente, o por solicitud previamente acordada 

por parte del cliente, un plazo diferente para la aceptación de la oferta o la propuesta. Esto previendo 

que la inmediatez de la propuesta verbal, y los seis días de la propuesta escrita, presentan un lapso que 

en ocasiones es muy corto para poder analizar en debida forma los alcances de la oferta, su contendido, 

los detalles técnicos, y todos los otros por menores que el licenciante plasma en la oferta. 

La facultad de las partes para pactar un termino de aceptación se sustenta en el Artículo 853 del 

Código de Comercio, el cual nos habla de los términos consensuales mediante los cuales “las partes 

podrán fijar plazos distintos a la aceptación o rechazo de la propuesta o ésta contenerlos.”. 

En resumen, respecto de los términos para la aceptación, a menos que se pacte o se ofrezca un 

término diferente en la misma propuesta, a falta esta formalidad, se deberá acatar lo dispuesto en los 

Artículos 850 y 851. 

Cuando se resaltó en apartes iniciales de esta investigación que, los contratos de licenciamiento 

de software son por definición atípicos, fue en parte por las situaciones que se desprenden de la 

aplicación del Articulo 854 del Código de Comercio, el cual nos habla de la aceptación tácita de la 

propuesta, pues aunque define de manera clara que “La aceptación tácita, manifestada por un hecho 

inequívoco de ejecución del contrato propuesto, producirá los mismos efectos que la expresa, siempre 
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que el proponente tenga conocimiento de tal hecho dentro de los términos indicados en los artículos 

850 a 853, según el caso.”, surgen algunos escenarios que se exponen a continuación. 

Por fuerza de la lógica, los dos únicos contextos en que se puede configurar la aceptación tacita 

de un contrato de licenciamiento de software son aquellos donde, o el proponente entrega junto a su 

propuesta una copia del software a licenciar y el cliente además de realizar las pruebas técnicas, lo 

incorpora a los procesos productivos de su organización; o el cliente se hace con una copia del software, 

mediante canales dispuestos para este fin, en la que se incluye un termino estipulado por el licenciante 

para que se de la aceptación tacita. Aunque también existe la posibilidad que el software haya sido 

adquirido e incorporado de manera irregular, este escenario no será tenido en cuenta, pues no se da el 

ejercicio precontractual que es motivo de este aparte investigativo. 

Ahondemos un poco. En el contexto en el que se suministra una copia del software para su 

evaluación técnica, y esta es incorporada a los procesos productivos de la organización, existe un 

comportamiento claro por parte del futuro licenciatario que conduce a concluir que este a aceptado los 

términos de la oferta, y por ende a constituido a favor de licenciante una obligación que deberá, 

preferiblemente, ser formalizada. Por esto, se recalca en la importancia que tiene una correcta y eficaz 

estructuración de la oferta, o propuesta; pues de ello dependerá que en caso de no formalizarse en mas 

la relación mediante un contrato, dejando de común acuerdo que se estarán en lo dispuesto en la 

oferta, esta debe tener la fuerza suficiente para sostener cualquier situación técnica o legal que obre en 

un futuro en contra del oferente. En contraparte, el adquiriente o licenciatario deberá procurar siempre 

que en la oferta se incluyan al detalle los alcances y pormenores de la licencia que pretende adquirir. 

El otro contexto, en el que el futuro licenciatario se hace con una copia del software mediante 

canales dispuestos para este fin, se enmarca en aquel en donde el software es ofrecido por canales 

comerciales en los que no media la interacción directa entre licenciante y licenciatario, como lo son, por 

ejemplo: tiendas presenciales, tiendas virtuales, repositorios de internet, o tiendas de aplicaciones. En 
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tal caso, el software, por regla general debe contener dentro de su programación, un aparte que 

permita dar a conocer los parámetros de la oferta a quien lo instala, informando de manera clara los 

términos de la licencia y los alcances de la aceptación de la oferta que se da mediante la instalación del 

soporte lógico.  

Previendo este tipo de situaciones, además de la correcta estructuración de la propuesta, los 

desarrolladores por costumbre del clúster incluyen algunas restricciones de uso a las copias que se 

entregan para revisión o prueba, las cuales limitan la utilización que se puede hacer del software cuando 

no se a formalizado el contrato de licenciamiento, mediante el pago de la licencia o la firma. 

Dentro las relaciones comerciales, a pesar de la rigidez que pueden tener las licencias que se 

ofrecen de determinado software, se pueden presentar situaciones en las que, mediante 

comunicaciones verbales o escritas, se hacen observaciones a las condiciones expuestas en las ofertas; 

en estos casos, es común que las partes lleguen a un acuerdo sobre el contenido de la propuesta final. 

En estos escenarios el Código de Comercio denomina a esta practica como aceptación condicional, y 

según el Artículo 855, “La aceptación condicional o extemporánea será considerada como nueva 

propuesta.”, es decir que a menos que se estipule en la forma que dispone el Artículo 853, cada una de 

las propuestas que se crucen y se objeten, serán tenidas como nuevas en cada presentación que haga el 

oferente, y se les aplicaran los plazos de los Artículos 850 y 851, según sea el caso. 

El Código de Comercio también establece algunos parámetros entre los que deben moverse las 

organizaciones o personas jurídicas que pretendan adquirir mediante contrato de licenciamiento los 

servicios de un software o de la empresa desarrolladora; estos parámetros estructuran la practica 

comercial de la licitación por pliego de cargos. 

La licitación por pliego de cargos es un proceso de selección de oferentes que condiciona a la 

aceptación de la mejor oferta en términos del cumplimiento de cada una de las necesidades manifiestas 

en conjunto, al respecto el Artículo 860 nos dice que, “en todo género de licitaciones, públicas o 
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privadas, el pliego de cargos constituye una oferta de contrato y cada postura implica la celebración de 

un contrato condicionado a que no haya postura mejor. Hecha la adjudicación al mejor postor, se 

desecharán las demás.”, en otras palabras, la licitación por pliego de cargos genera en el futuro 

licenciatario la obligación de aceptar la oferta que cumpla en mejor forma con las condiciones o 

necesidades expuestas en el pliego; estas condiciones pueden ser de fortaleza técnica, precio, cobertura 

de la garantía, o amplitud de la licencia. 

El Artículo 861 de Código de Comercio nos señala que “La promesa de celebrar un negocio 

producirá obligación de hacer.”, y dispone que “La celebración del contrato prometido se someterá a las 

reglas y formalidades del caso.”; Aunque no es muy común que dentro de mercado de licencias de 

software se pacte una promesa de contrato, pues por regla general la firma de contrato de licencia es 

precedido por la oferta, existen algunos casos en los que dentro de la etapa precontractual se pacta una 

etapa de implementación del software al interior de la organización, sin embargo este tipo de acuerdos 

son poco comunes, por cuanto la adecuación de esta norma puntual, estará sujeta a casos con 

particularidades que apunten en este sentido. 

Finalmente, dentro de la etapa precontractual, y en más dentro de toda la relación contractual, el 

Artículo 863 del Código de Comercio, refuerza un principio del Derecho, al disponer que “las partes 

deberán proceder de buena fue exenta de culpa en el período precontractual, so pena de indemnizar los 

perjuicios que se causen.”. La interpretación que se hace de este Artículo es prístina, y no deja lugar a 

interpretación distinta a la transparencia que deben procurar las partes de manera especial en esta 

etapa del contrato, pues de ello dependerá, resaltamos de nuevo, que las etapas subsiguientes 

transcurran en debida forma. 

Validación de los requisitos esenciales 

A pesar de la atipicidad característica de los contratos de licenciamiento de software, estos no 

son ajenos a la regulación legal que ejerce la normatividad colombiana, respecto de las relaciones 
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contractuales entre personas jurídicas; debido a esto, cobra especial relevancia la validación de los 

requisitos esenciales de contrato que las partes, licenciante y licenciatario, buscan formalizar. 

Para ello, tanto el oferente como el adquiriente deben realizar una detallada verificación de las 

condiciones legales y económicas que respalden la transacción. 

Según el Artículo 1502 del Código Civil los requisitos para obligarse mediante un acto o 

declaración de voluntad son: i) que sea legalmente capaz, ii) que consienta en dicho acto o declaración y 

su consentimiento no adolezca de vicio, iii) que recaiga sobre un objeto lícito y, iv) que tenga una causa 

lícita. Para las personas jurídicas, estos cuatro requisitos son inconmutables y obligatorios, y deben 

revisarse antes de intentarse la formalización contractual. 

Para la validación de estos requisitos esenciales, en el caso de las personas jurídicas existen unas 

formalidades que han sido establecidas por la costumbre, y por la normatividad obviamente, como lo 

son: la personería jurídica, los registros de cámara de comercio, la inscripción del soporte lógico ente la 

autoridad competente, etc. Para el desarrollo de este ejercicio analítico, desglosaremos la normatividad 

relacionada con la validación de cada uno de los requisitos. 

Capacidad legal 

El concepto de capacidad legal de las personas en general, esta definida en el mismo Artículo 

1502 del Código Civil, el cual nos indica en su segundo inciso que, “La capacidad legal de una persona 

consiste en poderse obligar por sí misma, sin el ministerio o la autorización de otra”. La capacidad legal 

de las personas jurídicas está esta definida en dos ámbitos que regula el derecho, uno será, lo estipulado 

en sus estatutos respecto de las facultades que se endilguen al representante legal; el otro, los limites 

que impongan el Derecho y las autoridades competentes, para el ejercicio de capacidad. 

Es prudente en este punto observar que, no todas las personas jurídicas están constituidas como 

sociedades, pues la Ley faculta también la conversión en persona jurídica a ciertas personas naturales 

previo lleno de los requisitos legales. Sin embargo, para la mejor comprensión del objeto de estudio, los 
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contratos de licenciamiento de software, cuando hablemos de personas jurídicas, estaremos hablando 

de sociedades constituidas y registradas sin importar su tamaño o capacidad económica. 

El Artículo 99 del Código de Comercio establece que, “la capacidad de la sociedad se circunscribirá 

al desarrollo de la empresa o actividad prevista en su objeto. Se entenderán incluidos en el objeto social 

los actos directamente relacionados con el mismo y los que tengan como finalidad ejercer los derechos 

o cumplir las obligaciones, legal o convencionalmente derivados de la existencia y actividad de la 

sociedad.”. Esta definición de la capacidad de las personas jurídicas nos dibuja varios escenarios en los 

que se faculta para actuar, una de ellas y quizá la mas importante, es que la capacidad estará sujeta al 

desarrollo de las actividades previstas en su objeto social, por consiguiente, no tendría muy buena pinta 

que se buscase un oferente para la sesión de un soporte lógico mediante contrato de licencia, que 

tuviere como objeto social la fabricación de balones de futbol; a menos claro esta, contadas 

excepciones, en las que las dos personas jurídicas tuvieren esa misma actividad, y además un amplio 

objeto, en el que se tenga estipulado el ejercicio comercial de productos y servicios conexos o 

relacionados con su actividad, y que el oferente sea el legitimo propietario de los derechos de autor del 

soporte lógico objeto de la transacción. 

Quedara, en el tintero de este escenario hipotético, lo relacionado con los demás aspectos de la 

relación contractual, como lo son el soporte, la garantía, la implementación, etc. Esto nos lleva a deducir 

que la mejor practica comercial siempre será la de buscar la persona jurídica que tenga por 

especialización de su objeto social el desarrollo, venta o licenciamiento del software requerido. 

Ahora bien, del mismo Artículo 99 del Código de Comercio se puede también interpretar que la 

capacidad de las personas jurídicas, o las sociedades en este caso, esta ligado directamente al 

establecimiento de manera clara y concisa de su objeto social, que además debe ser convalidad de 

manera pública ante la autoridad competente, que para los efectos civiles será el registro de su 

constitución mediante escritura pública, y el posterior registro de las actividades económicas a ejercer 
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ante la Cámara de Comercio de su municipio y ante la Dirección Nacional de Aduanas Nacionales – DIAN. 

En ese orden de ideas, la presentación de los documentos que den fe de estas gestiones, una vez 

convalidados, probaran la capacidad con la que cuentan las partes; pues este ejercicio validador, debe 

para tranquilidad de las partes, funcionar en ambos sentidos. 

Aunque ya hemos definido la capacidad de la persona jurídica, es importante también aclarar que 

esta capacidad es ejercida por su o sus representantes legales, y por su administrador, cualquiera que 

sea la forma en que se de esta representación: Administrador, Representante Comercial, Distribuidor 

Autorizado, etc., siempre será importante que las partes realicen la validación sobre la capacidad legal 

que tiene la persona que extiende la oferta, tanto para representar como para actuar. 

Sobre los roles y formas de representar legalmente una persona jurídica no ahondaremos más 

allá de lo ya dicho, pues el punto que se pretende analizar, es decir la capacidad jurídica como requisito 

esencial para contraer obligaciones, ha sido expuesto en debida forma, y en mas, solo dependerá de 

cada situación particular de cada contrato. 

El consentimiento y sus vicios 

El segundo requisito esencial a validar será que, al momento de formalizar el contrato de 

licenciamiento, cada una de las partes consienta en dicho acto o declaración y su consentimiento no 

adolezca de vicio. Entonces el requisito del consentimiento se moverá en dos variables: una será la 

exteriorización expresa de su voluntad, y la otra será, que dicha exteriorización de la voluntad no 

adolezca de vicios que la invaliden.  

Importante es aclarar que no existe una definición legal del consentimiento en la codificación 

legal colombiana, aun más, en el Código Civil se aborda desde las prohibiciones y vicios que puede sufrir 

el consentimiento como manifestación de la voluntad de las personas. Sin embargo, para efectos del 

presente estudio adoptaremos que, el consentimiento puede, y quizá debe, ser visto como el producto 

de una deliberación previa entre las partes (Garcés, 2014), es decir que a partir de un proceso 
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interactivo en que las partes, que para el caso son personas jurídicas, sopesan sus pretensiones respecto 

de las obligaciones que adquirirán a través de un contrato de licenciamiento de software, encontraran 

un punto común, que aceptaran y acogerán voluntariamente. 

Dicho esto, el Artículo 1508 del Código Civil define “los vicios de que puede adolecer el 

consentimiento son error, fuerza y dolo.”. En los artículos subsiguientes el Código Civil se encarga de 

realizar algunas precisiones sobre cada uno de los vicios del consentimiento. 

Por ejemplo, el Artículo 1509 del Código Civil enmarca el error aclarando que, “el error sobre un 

punto de derecho no vicia el consentimiento.”. Esta ínfima expresión, obvia a priori, implica una de las 

máximas mas conocidas por el Derecho, Ignorantia juris non excusat (la ignorancia de la ley no es 

excusa), y que es positivaba en el Artículo 9 del Código Civil, aclarando que “la ignorancia de las leyes no 

sirve de excusa.”. Todo esto para advertir que el error es un vicio del consentimiento que no se puede 

alegar cuando se pretende aplicar sobre un aspecto del negocio jurídico que la Ley expresamente regula, 

en este caso en las estipulaciones que, dentro del contrato de licenciamiento de software, puedan ser 

contrarias a las disposiciones legales.  

Desde la perspectiva del objeto contractual los errores de consentimiento pueden recaer sobre la 

especie del objeto y sobre la calidad del objeto. 

El Artículo 1510 del Código Civil nos ejemplifica el error sobre la especie, así: “El error vicia el 

consentimiento cuando recae sobre la especie de acto o contrato que se ejecuta o celebra, como si una 

de las partes entendiese empréstito y la otra donación; o sobre la identidad de la cosa específica de que 

se trata, como si en el contrato de venta el vendedor entendiese vender cierta cosa determinada, y el 

comprador entendiese comprar otra.”. Esta descripción de cómo se configura el error sobre la especie  

del objeto, enmarcada dentro de nuestro objeto de estudio, se ejemplificaría como si el proponente 

ofertara un software para llevar la contabilidad de la empresa y el adquiriente estuviere convencido que 

dicho software le ayudara a optimizar los tiempos de producción de las maquinas de su línea de 
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producción; de aquí, la importancia en esta etapa precontractual de ser muy claros en cuanto a lo que el 

soporte lógico ofrecido puede y no puede hacer. 

En un sentido similar en Artículo 1511, nos indica que “El error vicia asimismo el consentimiento 

cuando la sustancia o calidad esencial del objeto sobre que versa el acto o contrato, es diversa de lo que 

se cree; como si por alguna de las partes se supone que el objeto es una barra de plata, y realmente es 

una masa de algún otro metal semejante.”; es decir que, continuando con nuestro ejemplo, el 

proponente ofertara el mismo software para llevar la contabilidad de la empresa y el adquiriente 

estuviere convencido que dicho software, además le automatizara la proyección de los márgenes de 

crecimiento económico de sus líneas de productos.  

Además, este Artículo especifica que “el error acerca de otra cualquiera calidad de la cosa no vicia 

el consentimiento de los que contratan, sino cuando esa calidad es el principal motivo de una de ellas 

para contratar, y este motivo ha sido conocido de la otra parte.”. Quizá el ejemplo mas cercano a la 

situación descrita por este aparte normativo seria aquel donde las partes consienten en que el objeto, 

software, es para llevar la contabilidad, pero estando en Colombia, el programa calcula en Euros. 

Recalcamos nuevamente, en la etapa precontractual la importancia que tiene la descripción 

detallada y verídica de la aplicación practica del software y todos sus parámetros de operación. 

Otro de los vicios del consentimiento es el de error sobre la persona con la que se busca 

formalizar el contrato de licenciamiento de software; el Artículo 1512 del Código Civil dispone que “el 

error acerca de la persona con quien se tiene intención de contratar, no vicia el consentimiento, salvo 

que la consideración de esta persona sea la causa principal del contrato. Pero en este caso la persona 

con quien erradamente se ha contratado tendrá derecho a ser indemnizada de los perjuicios en que de 

buena fe haya incurrido por la nulidad del contrato.” 

Lo anterior, devela otra característica muy propia de los contratos de licenciamiento de software; 

además de ser contratos atípicos, son contratos intuitu personae, es decir que se celebran teniendo muy 
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en consideración la calidad o el objeto social de alguna de las partes. En el caso particular de los 

contratos de licenciamiento de software, se espera que tanto el licenciante como el licenciatario 

cumplan con ciertas características legales y técnicas que permitan la cimentación de un marco de 

confianza en donde la configuración del consentimiento sea plena y efectiva. 

Otro vicio que puede adolecer el consentimiento es la fuerza, el Artículo 1513 del Código Civil, nos 

indica que “la fuerza no vicia el consentimiento sino cuando es capaz de producir una impresión fuerte 

en una persona de sano juicio, tomando en cuenta su edad, sexo y condición. Se mira como una fuerza 

de este género todo acto que infunde a una persona un justo temor de verse expuesta ella, su consorte 

o alguno de sus ascendientes o descendientes a un mal irreparable y grave.”. Para el caso de los 

contratos de licenciamiento de software, la fuerza seria un vicio difícil de explicar en caso de alegarse, 

debido a la naturaleza de las partes, personas jurídicas, sin embargo en las dinámicas económicas de los 

mercados de productos digitales, pueden existir presiones de parte de empresas con mayor fortaleza de 

capital, hacia las empresas desarrolladoras o licenciantes, respecto de las variaciones que deben realizar 

al soporte lógico para adquirir su licencia, o las clausulas de postventa y soporte técnico que se pacten. 

El Artículo 1514 del Código Civil nos aclara que, “para que la fuerza vicie el consentimiento no es 

necesario que la ejerza aquél que es beneficiado por ella; basta que se haya empleado la fuerza por 

cualquiera persona con el objeto de obtener el consentimiento.”. En los contratos de licenciamiento de 

software, la intervención de terceros de manera directa en las relaciones precontractuales, en donde 

tiene su estadio la configuración del consentimiento, casi siempre se da cuando dicho tercero es un 

intermediario comercial; sin embargo puede darse que dicho tercero sea un particular ajeno a que de 

alguna manera busque beneficiarse de las situaciones civiles o comerciales que se desprendan del 

contrato, solo en este ultimo estadio podría alegarse la fuerza como vicio del consentimiento. 

Finalmente, el tercer vicio del consentimiento es el dolo, al respecto el Artículo 1515 del Código 

Civil nos aclara que “El dolo no vicia el consentimiento sino cuando es obra de una de las partes, y 
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cuando además aparece claramente que sin él no hubiera contratado.”; en otras palabras, el dolo se 

entiende como un comportamiento de una de las partes, licenciante o licenciatario, y que además es 

ejercido en este precontractual, llevando con dicha conducta a que se de la formalización de la relación 

contractual, mejor dicho, solo podrá alegarse el dolo identificado una vez se ha aceptado y firmado el 

contrato de licencia. 

Cualquier otra conducta que se ejerza por parte de una las partes, previa a la firma del contrato, y 

que evidencie que tiene como objetivo la adquisición de la obligación por parte de la otra parte, solo 

será tomada como mala fe. 

Por ultimo, respecto del dolo, el Artículo 1516 del Código Civil nos especifica que “El dolo no se 

presume sino en los casos especialmente previsto por la ley. En los demás debe probarse.”, en otras 

palabras, cuando la parte afectada evidencie que su consentimiento a sido viciado por una conducta 

dolosa ejercida por la contraparte, salvo que dicho artificio se adecue a un tipo normativo especifico, 

deberá probarse. 

Antes de entrar a analizar el tercer requisito esencial de las obligaciones, debemos adjuntar a este 

aparte del consentimiento, en el entendido que este es una declaración de la voluntad, el Articulo 1517 

del Código Civil, el cual define: “Toda declaración de voluntad debe tener por objeto una o más cosas, 

que se trata de dar, hacer o no hacer. El mero uso de la cosa o su tenencia puede ser objeto de la 

declaración.”. Es decir que la declaración de la voluntad, a través del consentimiento deberá ligarse a un 

objeto, que puede ser una o mas cosas, y que dicha declaración de la voluntad puede darse de manera 

expresa o tacita. 

Objeto licito 

Cuando hablamos de un objeto licito dentro de la dinámica de esta investigación, claramente 

hablaremos de un soporte lógico que cumpla con todos los requisitos establecidos en la Ley para que 

sea tenido como tal. Un primer paso para definir detalladamente este requisito esencial de las 
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obligaciones seria analizar lo dispuesto por el Artículo 1519 del Código Civil, el cual reza que “hay un 

objeto ilícito en todo lo que contraviene al derecho público de la nación. Así, la promesa de someterse 

en la república a una jurisdicción no reconocida por las leyes de ella, es nula por el vicio del objeto.”. 

Del Artículo 1519 podemos extractar dos axiomas legales; el primero será, por abstracción 

positiva de la redacción de la norma, que un objeto licito será todo aquello que no contravenga en 

forma alguna las disposiciones legales públicas. El segundo es que no se pueden adquirir obligaciones 

mediante el pacto de estipulaciones contractuales que violen abiertamente la normatividad vigente, so 

pena de viciar el consentimiento debido a la ilicitud el objeto contractual. 

El objeto licito está ligado, como ya explicamos, a una cosa o cosas, que, por ende, deben ser 

también licitas, de ahí la importancia en los contratos de licenciamiento hacer una correcta verificación 

precontractual de la cosa objeto ofrecida. 

Para ello, debemos remitirnos a la normatividad que de manera especifica establece la licitud del 

soporte lógico, y los escenarios en los que este puede ser objeto de obligaciones contractuales, es decir 

el Derecho de Autor. 

El software es un bien intangible que esta protegido por el Derecho como una creación del 

espíritu de su autor, y que guarda, aun considerando las diferencias, equivalencia frente a una obra 

literaria. De la lectura entre líneas, de algunos de los artículos que componen la Ley 23 de 1982, sobre 

Derechos de Autor, podemos extractar el cumplimiento de las características que debe tener el 

software, para poder ser objeto licito de un contrato de licenciamiento. 

El Artículo 1 de la Ley 23 de 1982 establece que “los autores de obras literarias, científicas y 

artísticas gozarán de protección para sus obras en la forma prescrita por dicha Ley y, en cuanto fuere 

compatible con ella, por el derecho común”; es decir que el primer requisito de legalidad del software 

como objeto del contrato, será la posibilidad de establecer quien es su autor, o en su defecto su legitimo 

propietario. 



33 
 

Por su parte, el Artículo 2 de la misma Ley, nos arroja luces sobre otros requisitos cuando indica 

que, “los derechos de autor recaen sobre las obras científicas literarias y artísticas las cuales se 

comprenden todas las creaciones del espíritu en el campo científico, literario y artístico, cualquiera que 

sea el modo o forma de expresión”. Encontramos en este Artículo que además de reforzarse la legalidad 

a través del reconocimiento dado por el Derecho de Autor, dicha legalidad estará sujeta a que la 

realidad del objeto, soporte lógico, este demostrada mediante el cumplimiento del requisito 

fundamental de haber sido positivado, es decir cuando por alguno de los medios reconocidos por el 

lenguaje, haya abandonado el mundo de las ideas, y su autor lo plasme en un medio legible para otros. 

Ahora bien, existen algunos casos en que el licenciamiento de software no se da de manera 

directa con el autor como licenciante, puesto que es totalmente valido que una firma de desarrolladora 

o comercializadora de soporte lógico haya suscrito previamente un acuerdo de licencia que le faculta 

para realizar la comercialización y servicio técnico del software de un tercero. En este caso particular 

será importante para el futuro licenciatario establecer si la persona jurídica que oferta el software es su 

legitimo propietario o cuenta con un soporte legal que lo faculte para actuar como tal. 

De la conjunción de los preceptos del Derecho Civil y la caracterización del Derecho de Autor, será 

el software un objeto licito dentro de un contrato de licenciamiento, aquel que habiendo demostrado la 

titularidad o legitima disposición, este diseñado para el desarrollo de actividades que no contravengan 

la normatividad legal vigente. 

Causa licita 

El Código Civil aparta algunas disposiciones legales para definir lo que debe interpretarse como 

una causa licita, el inciso primero del Artículo 1524 nos aclara que “no puede haber obligación sin una 

causa real y lícita; pero no es necesario expresarla. La pura liberalidad o beneficencia es causa 

suficiente.”; en otras palabras, la obligación que surge entre las partes mediante un contrato de 

licenciamiento debe ser producto o consecuencia de una causa, que en este caso es una necesidad que 
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surge a partir del ejercicio de los objetos sociales de cada una, y que además debe estar enmarcada 

dentro de las actividades que la Ley dispone como licitas. Adicionalmente, nos dice que la causa, puede 

surgir de manera valida de la mera voluntad o el provecho que se pueda obtener de la obligación. 

En su segundo inciso, el Artículo 1524 nos define que, “se entiende por causa el motivo que 

induce al acto o contrato; y por causa ilícita la prohibida por la ley, o contraria a las buenas costumbres o 

al orden público.”; de esta definición se rescata la aclaración de que la causa es el motivo que lleva a las 

partes a la realización del acto que da lugar a la obligación o al perfeccionamiento del contrato; en mas, 

este inciso y el resto del Artículo es una ejemplificación muy propia del Código Civil, que es valida y útil, 

pero que no contiene sustancia adicional que deba ser analizada, para el propósito de esta 

investigación. 

En resumen, la verificación de los requisitos fundamentales de validez debe tener lugar en la 

etapa precontractual del contrato de licenciamiento de software, toda vez que es el estadio perfecto 

para corregir posibles vicios o reformular las condiciones en que se moverá el contrato en las siguientes 

etapas; esta verificación cobra importancia en la medida en que evita que, mas adelante, mas adelante 

surjan errores que en algunas ocasiones no pueden ser subsanados, y que traen consecuencias no 

deseadas para las partes. 

 

Capitulo 2: La etapa contractual en el licenciamiento de software 

Una vez finalizadas las verificaciones descritas en la etapa precontractual, inicia el proceso de 

estructurar y perfeccionar el contrato de licenciamiento, para esto, debido a la atipicidad de este tipo de 

obligación, es imperante echar mano de lo que la costumbre, enmarcada dentro de un ámbito de 

legalidad comprobado, nos pueda ofrecer respecto de lo que queremos plasmar en el documento que 

validara el acuerdo de las voluntades, es decir el contrato escrito. 
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Sin embargo, antes de abordar estos dos procesos, revisaremos algunas características legales 

que pueden adecuarse, en términos generales, a casi todos los contratos de licenciamiento de software. 

Características  

Aunque atípicos, los contratos de licenciamiento de software poseen las mismas características 

que se definen en los Artículos 1496 y subsiguientes del Código Civil. 

Es bilateral. Por regla general, en tratándose de un contrato licenciamiento de software, entre 

personas jurídicas, y por la caracterización misma del ejercicio contractual, haya o no haya un reditúo 

para el licenciante, las dos partes adquieren obligaciones que son acordadas u ofrecidas, y que son de 

estricto cumplimento, dando así vigor a lo dispuesto en el Artículo 1496 del Código Civil, el cual 

diferencia que “el contrato es unilateral cuando una de las partes se obliga para con otra que no contrae 

obligación alguna; y bilateral, cuando las partes contratantes se obligan recíprocamente.”. 

Es gratuito y/o oneroso. Dependiendo de las particularidades de cada contrato de licenciamiento 

de software, y de si de por medio exista o no utilidad para ambas partes, podrá enmarcarse en lo 

descrito por el Artículo 1497 del Código Civil; “el contrato es gratuito o de beneficencia cuando sólo 

tiene por objeto la utilidad de una de las partes, sufriendo la otra el gravamen; y oneroso, cuando tiene 

por objeto la utilidad de ambos contratantes, gravándose cada uno a beneficio del otro.”. 

Se destila mediante la licencia que exista un beneficio, por lo general dinerario, para el 

licenciante, a cambio de ceder algunos derechos de utilización de su propiedad intelectual, es decir el 

software. Sin embargo, podrán existir algunos casos en que no se disponga, o se pretenda, por parte del 

licenciante el recibir una compensación, mas allá de la validación social, o natural, por su creación, en 

estos casos, el contrato de licencia será gratuito, sin el perjuicio del cumplimento por parte del 

licenciatario, de los preceptos legales que cobijan al autor. En algunos casos, ante la complejidad técnica 

de la obra, es decir el software, podrá ser una mixtura de oneroso y gratuito, dependiendo del objeto u 

objetos que se pacten entre las partes, en observancia de la Ley. 
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Es conmutativo. El Artículo 1498 del Código Civil define que “el contrato oneroso es conmutativo, 

cuando cada una de las partes se obliga a dar o hacer una cosa que se mira como equivalente a lo que la 

otra parte debe dar o hacer a su vez; y si el equivalente consiste en una contingencia incierta de 

ganancia o pérdida, se llama aleatorio.”. Esto nos lleva a establecer que, en tanto exista algún tipo de 

utilidad para ambas partes el contrato de licenciamiento de software es conmutativo, lo que nos lleva a 

preguntarnos, ¿qué pasa con las licencias gratuitas, en donde por definición no hay utilidad para una de 

las partes?; en mi apreciación, seguirá siendo el contrato conmutativo, pues aun cuando el licenciante 

no reciba utilidad por su obra, existe una obligación mutua de dar o hacer: el licenciante de permitir la 

utilización de su software, y el licenciatario de acatar las disposiciones de la licencia gratuita, y las 

establecidas en la Ley. Ante los ojos de cada parte, estas obligaciones se equiparán, aun en una licencia 

gratuita. 

Es principal y/o accesorio. “El contrato es principal cuando subsiste por sí mismo sin necesidad de 

otra convención, y accesorio, cuando tiene por objeto asegurar el cumplimiento de una obligación 

principal, de manera que no pueda subsistir sin ella.”. De esta discriminación que hace el Código Civil en 

su Artículo 1499, podemos disertar que, en tanto el licenciamiento que se otorga mediante contrato, 

establezca la mera cesión de algunos derechos para su utilización, sin que prime alguna otra convención 

accesoria para el cumplimiento pleno del objeto contractual, este será principal. 

Caso contrario tendrá lugar, cuando para el desarrollo del contrato de licencia, sea necesaria la 

estructuración y perfeccionamiento de algún otro contrato que tenga por objeto hacer o dar algún tipo 

de cosa que sea requisito fundamental. 

En palabras mas ejemplificantes podemos decir que, será principal cuando con la entrega del 

software se cumplan todas las pretensiones del licenciatario; y accesorio, cuando además de la entrega 

del software, se deba firmar otro contrato para el suministro de equipos de computo sobre los que corre 

de manera exclusiva dicho software. 
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Es solemne. De acuerdo con la definición del Articulo 1500 del Código Civil, el contrato de 

licenciamiento de software es solemne, en razón a que, es requisito fundamental, debido a las 

características del objeto, que exista como mínimo, la solemnidad de un documento, licencia, que 

describa los alcances y derechos que el licenciante cede al licenciatario, cumpliendo así con lo descrito 

en la norma, que define: “…es solemne cuando está sujeto a la observancia de ciertas formalidades 

especiales, de manera que sin ellas no produce ningún efecto civil;…” . 

Adicionalmente, por fuerza de costumbre mercantil, se exige y acepta entre las partes, la 

formalización por escrito del acuerdo de voluntades que se reflejan en las obligaciones mutuas 

adquiridas. 

Estructuración  

Como ya se expuso, el licenciamiento en general en Colombia solo esta reglamentado para las 

marcas comerciales, resaltando el gran vacío que existe respecto de la normatividad que debe aplicarse 

de manera especializada al licenciamiento de software, aun en más, la Ley en general solo define 

algunas características y reglas propias de los tipos de transacciones, por ejemplo: el arrendamiento, el 

laborar, la ejecución de obras, el suministro, etc.  

Debido a esto, aquello que la Ley no considera, ha sido suplido por una de sus fuentes como lo es 

la costumbre, en tratándose de la forma en que se deben estructurar, o redactar, los contratos de 

licenciamiento de software; llegándose a aceptar de manera generalizada, algunas practicas que bajo la 

observancia de la Ley han impuesto los lideres del mercado que, haciendo uso de su capacidad 

económica, han perfeccionado su blindaje legal, con la ayuda de profesionales especializados del 

Derecho. 

Para efectos de esta investigación, bajo la premisa de que, aunque no este tipificado en la Ley es 

importante explorar este aparte, que seguramente será de alguna utilidad al lector, y que tiene como 

excusa la relación por aplicación con la costumbre aceptada como norma. Por regla general los 
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contratos cuentan con una estructura similar a la de cualquier otro contrato, solo que las 

particularidades del objeto, y los servicios o garantías ofrecidas de manera adicional, obligan a las partes 

a recurrir a una estructura adaptada. 

Lo primero de que se debe consignar en el contrato de licenciamiento de software será la 

identificación de las partes. Esta identificación por lo general comienza por el licenciante, sobre el que se 

debe especificar en lo posible todos sus datos sociales y comerciales: nombre o razón social, numero de 

identificación o de Registro Tributario, nombre del representante legal con su numero de identificación, 

dirección social, ciudad del domicilio, y demás datos que se consideren relevantes. Lo mismo se deberá 

hacer a continuación con el licenciatario. 

Paso seguido se enumerarán las clausulas del contrato, tantas como se requiera, pero que por lo 

general incluyen las que mencionaremos a continuación: 

Objeto. En esta clausula se describe la obligación del licenciante de entregar el software a 

licenciatario bajo una licencia, que generalmente es de uso, la cual se reglamenta dentro del cuerpo 

mismo del contrato, o mediante un anexo que describe, los alcances, restricciones y demás pormenores 

legales de uso. En el objeto es igual de importante clarificar el modo, tiempo y lugar en donde se 

entregará el software. 

Derechos sobre el software. En los casos en que los términos de la licencia son incluidos dentro 

del mismo cuerpo del contrato, es importante aun cuando se tenga la protección legal que ofrece el 

Derecho de Autor, clarificar que la propiedad del software sigue siendo exclusiva del licenciante, y que, 

de acuerdo con el objeto del contrato, se otorga una licencia de uso que debe observar lo dispuesto en 

la Ley y lo estipulado en el contrato. 

Por lo general, se incluye un parágrafo en el que se establece que, los derechos de propiedad 

intelectual que no estén consignados en el cuerpo del contrato serán de la reserva del licenciante en los 

términos que establece el Derecho de Autor y las demás normas complementarias. 
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Duración de la licencia. Las licencias sobre el software pueden otorgarse de manera temporal o 

permanente. Cuando la licencia de uso del soporte lógico es temporal, el licenciatario podrá utilizarlo 

dentro de los términos establecidos en el contrato, por un periodo de tiempo previamente pactado, u 

ofrecido según el caso. Por lo general las licencias temporales se otorgan para versiones únicas de 

software, dejando la posibilidad de contar con las actualizaciones que se hagan a este, de manera 

gratuita u onerosa; en tal caso, al finalizar el termino de la licencia, podrá el licenciatario adquirir una 

nueva temporal, de una versión mas actualizada del software, por otro periodo de tiempo que por lo 

general es igual al inicial. 

Para el caso de las licencias permanentes, el licenciante ofrece la posibilidad de adquirir los 

derechos de uso del software a perpetuidad, por un único pago, o en algunos casos, mediante el pago 

de una suscripción mensual, por el tiempo que desee el licenciatario hacer uso del producto. En este 

tipo de licencias permanentes es muy común que además del soporte lógico ofrecido, posterior la 

vigencia del soporte, que por lo general es de un año, se ofrezcan otros servicios adicionales de soporte 

o actualizaciones que vaya ganando el programa con el tiempo. 

Limite de usuarios. El licenciante suele limitar el numero de usuarios que pueden activarse para 

utilizar el programa; basándose en el tamaño de la planta de personal que se proyecte realizara la 

utilización de software, será necesario suscribir contratos adicionales o estipular que, siempre y cuando 

los usuarios del programa estén dentro de la nomina de personal de licenciatario podrán ser objeto de 

asignación de los datos para el uso del software, usuario y contraseña. 

Además, en algunos casos, se ofrece la creación de súper-usuarios, que son personas con mayor 

conocimiento y manejo del programa, y que tienen a cargo la capacitación de uso a nuevos usuarios, 

salvo que se ofrezca dicho servicio por parte del licenciante mediante estipulación previa. 
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Precio de la licencia. No es mucho lo que se puede analizar en este aparte, mas allá de aclarar que 

además del precio se puede establecer en este apartado la forma del pago, que puede ser fijada por el 

licenciante, o pactada entre las partes. 

Instalación. Por lo general, además de restringir la cantidad de usuarios que pueden usar el 

programa, también se imponen restricciones respecto de los equipos de computo o de procesamiento 

de datos sobre los cuales se puede instalar el software. En algunos casos, el programa se debe instalar 

en un servidor, y para accesar a el, los usuarios deben contar con una aplicación o programa 

complementario que puede utilizar las tecnologías web, o mediante la instalación in situ, dentro del 

equipo de computo asignado al usuario. 

Cualquiera sea el caso, es conveniente siempre, que se deje claridad sobre cuales son las 

restricciones de instalación, tanto del programa en el servidor o los clientes remotos, y sobre los 

procedimientos que deben acatarse cuando por necesidades o contingencias, el licenciatario deba 

migrar la instalación a algún otro computador. 

Nuevos desarrollos. El software es ofrecido en su estado final, sin embargo, por las necesidades y 

fenómenos del mercado, que son por demás cambiantes, este puede ser sujeto de gozar de nuevos 

desarrollos; es importante entonces, si así se desea, estipular que los futuros desarrollos que se hagan 

del software no están incluidos en la versión que se adquiere bajo licencia, y que el licenciatario podrá 

adquirirlos, previo acuerdo entre las partes. 

Actualizaciones. La programación de software no es, aunque parezca, una ciencia exacta, debido a 

esto, siempre será sensible de sufrir actualizaciones que tengan como objetivo, corregir fallos en el 

sistema o mejorar la capacidad de procesamiento; es importante que en el contrato de licenciamiento 

se deje constancia sobre las condiciones en que se podrá actualizar el programa. Por lo general, las 

actualizaciones dentro de los periodos acordados de soporte suelen ser gratuitas, sin embargo, no existe 

norma que prohíba, la comercialización de estas por parte del licenciante. 
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Garantía. La garantía deberá estipularse por regla general por el mismo tiempo en que se pacte el 

termino de la licencia, ya sea temporal o indefinida, aunque existirán casos en que se ofrezca, 

extensiones de garantía, por anualidades en contratos de licenciamiento a termino indefinido. 

Sin embargo, la sustancia de la garantía es que el licenciante, adquiere por el termino que esta 

dure, la obligación de proporcionar todo el soporte necesario que sea requerido para que el software 

cumpla con las funciones que fueron prometidas durante la etapa precontractual; en ese orden de 

ideas, es necesario dentro de la estructura del contrato, estipular acerca de los alcances y escenarios en 

que la garantía sobre el software operará. 

Soporte técnico. El soporte está ligado a la garantía, y debe constar en el contrato, las actividades 

a cargo del licenciante que se enmarcan en este, y que estén relacionadas de manera directa con el 

correcto funcionamiento del software. Gracias a esto, en el futuro se blindará el licenciante de acudir a 

solucionar problemas de soporte técnico que en apariencia puedan estar relacionados con el programa, 

pero que en realidad obedecen a otros factores, como errores humanos o falta de requisitos mínimos 

del sistema. 

Requisitos mínimos del sistema. Aunque no es obligatorio para el licenciante entregar detalles 

sobre la programación interna de su producto, o sobre los lenguajes utilizados para su maquetación, es 

fundamental que le informe de manera clara los requisitos mínimos que debe tener el servidor o 

terminal en la que se pretenda realizar la instalación o uso del software, pues en muchos casos, algunas 

empresas dilatan la renovación de su planta de equipos de computo, lo que podría generar una barrera 

técnica. Esto podría pasar, cuando dentro de la etapa precontractual, en la que se realiza la oferta, no se 

indica de manera clara esta información, que es vital para la toma de la decisión. 

Otras obligaciones del licenciante. Además de la entrega del software, bajo las condiciones 

establecidas en el contrato, el licenciante puede, de acuerdo con lo presentado en la oferta, estipular 

otras obligaciones a su cargo con el objetivo de garantizar el normal funcionamiento del software. 
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Dentro de las obligaciones adicionales que el licenciante puede adquirir están: Dar capacitaciones a los 

súper-usuarios y usuarios, realizar las instalaciones del programa, poner el funcionamiento el sistema, y 

entregar los manuales de procedimiento estándar, que son los documentos de consulta primos, al 

momento de dudas o contingencias por parte de los usuarios. 

Obligaciones del licenciatario. Además de las obligaciones endilgadas al licenciatario en el cuerpo 

del contrato, es importante llenar una clausula que establezca algunas obligaciones a cargo de este, que 

tengan por objetivo el normal funcionamiento del software. Entre estas obligaciones pueden estar: 

Permitir el acceso para verificaciones o soporte técnico al personal del licenciante, disponer de manera 

constante con los requisitos mínimos del sistema, disponer por su cuenta y a su cargo de otros 

programas necesarios para complementar el uso del software, por ejemplo, gestores de bases de datos, 

realizar la administración y los respaldos de los datos que son procesados a través del programa, e 

implementar dentro de su planta de personal políticas de buen uso de contraseñas y nombres de 

usuario. 

Terminación anticipada. Por lo general esta clausula blinda al licenciante de actuaciones indebidas 

por parte del licenciatario respecto del correcto uso del producto o la violación de las normas que 

regulan el Derecho de Autor o el Derecho Publico. Es importante para el propietario del software, contar 

con la potestad de poder dar terminación unilateral del contrato cuando se evidencien este tipo de 

conductas. 

Confidencialidad. Aunque la Ley establece la prohibición de relevar secretos del programa, 

realizar su copia no autorizada, o intentar mediante ingeniera a la inversa su deconstrucción, se estila la 

suscripción de una clausula de confidencialidad, en donde el licenciante y el licenciatario se están 

respecto de revelar secretos del contrato en si, o de los detalles técnicos del software. Lo anterior, sin el 

perjuicio del licenciante de otorgar a otras personas jurídicas licencias iguales o similares para el uso no 

exclusivo de su software. 
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Clausula penal. En este apartado se estipulan las sanciones a cargo de la parte que incumpla con 

las obligaciones establecidas en el contrato; por lo general, la sanción esta representada por un pecunio 

equivalente al valor de la licencia permanente o el equivalente en suma de las licencias temporales. 

Clausula compromisoria. En esta clausula se estipula el procedimiento a seguir cuando surjan 

controversias entre las partes respecto de la ejecución del contrato de licencia; por lo general se 

acuerda acudir en primera instancia a los tribunales de arbitramento de las cámaras de comercio del 

lugar en donde se suscribe el contrato, o la que por voluntad de las partes consideren mas conveniente. 

Existen también otro tipo de clausulas que pueden ser incluidas o no dentro de la estructura del 

contrato, sin embargo, estás debido a su particularidad conexa a cada caso especifico, no serán 

mencionadas aquí, dando paso a que la curiosidad del lector, adecue las que la costumbre mas asemeje 

a su necesidad. 

Antes finalizar este segmento de la investigación, es importante resaltar que, algunas de las 

clausulas que se sugieren incluir dentro de la estructura general de los contratos de licenciamiento de 

software obedecen a disposiciones legales codificadas, sin embargo, no se hizo en este apartado el 

relacionamiento de las clausulas con las normas, porque dicho ejercicio esta previsto para un capitulo 

futuro dentro de esta investigación. 

 

Capitulo 3: La etapa post-contractual en el licenciamiento de software 

En la etapa post-contractual tiene lugar la finalización del contrato de licenciamiento, ya por el 

cumplimiento de las partes de lo acordado y el vencimiento del termino establecido en la licencia, ya 

por situaciones que surjan y que vulneren la integridad de lo acordado; en cualquiera de los dos 

escenarios podrán surgir algunas consecuencias jurídicas, que van desde la renovación automática de la 

licencia, o la firma de un nuevo contrato, hasta la disputa en tribunales de arbitramento o la jurisdicción 

ordinaria para dirimir posibles faltas a las obligaciones. 
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Liquidación del contrato 

Cuando hablamos de la liquidación del contrato, hablamos del acto en el que las partes observan, 

aceptan y acuerdan en que las obligaciones del contrato han cesado, bien porque se ha dado cabal 

cumplimiento de lo pactado, o porque de común acuerdo deciden que lo conveniente es terminar la 

relación contractual. 

De estos escenarios trata el Artículo 1625 del Código Civil, cuando establece en su inciso primero 

que “toda obligación puede extinguirse por una convención en que las partes interesadas, siendo 

capaces de disponer libremente de lo suyo, consientan en darla por nula.”; en este caso, hace referencia 

a un estadio en el que las partes de común acuerdo disponen anular el contrato y dar por terminadas las 

obligaciones, sin que medie entre ellas un tercero. Así mismo, en su inciso segundo este Artículo dispone 

que las obligaciones podrán cesar por los motivos listados en su redacción, de los que haremos una 

revisión para adecuar las situaciones que en el plano de la realidad pudieren llegar a aplicarse. 

En ese orden de ideas, el Artículo 1625 del Código Civil no señala que las obligaciones se 

extinguen, en todo o en parte, por: 

La solución o pago efectivo. Cuando se habla de la solución o pago efectivo se infiere que las 

obligaciones y condiciones estipuladas en el contrato fueron cumplidas por las partes en las formas y 

tiempos convenidos, o como lo define de manera simplificada el Artículo 1626, “El pago efectivo es la 

prestación de lo que se debe.”; en mas, los Artículos subsiguientes  a lo largo de diez capítulos del 

Código Civil, detallaran aspectos relevantes del pago que podrán ser adecuados a cada situación 

particular en que se desarrollen las especificidades del contrato, pero que para efectos de esta 

investigación no cobraran especial relevancia. 

La novación. El Artículo 1687 del Código Civil establece que “la novación es la sustitución de una 

nueva obligación a otra anterior, la cual queda por tanto extinguida.”. El mundo de la tecnología en 

general, y de los programas o software, esta en constante evolución, por cuanto no es extraño ver que a 
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menudo dentro de lapsos cortos, salgan al mercado nuevas y mejoradas versiones de los soportes 

lógicos; ante estas situaciones, a menos que se tenga estipulado que las nuevas versiones del software 

que es objeto de licenciamiento están incluidas dentro del contrato, de común acuerdo las partes 

pueden ofrecer o solicitar que se de por extinguida la obligación, con el compromiso de adquirir una 

nueva que tenga por objeto esa nueva versión del software. 

Sobre la novación en las obligaciones el Código Civil despliega un titulo completo, en donde prevé 

algunas situaciones que se pueden presentar en general, sin embargo para efectos de centrarnos en el 

objeto de esta investigación, además de la definición que nos da el Código, rescataremos el Artículo 

1693, que nos habla sobre la certeza que deben tener las partes sobre la intención de novar, cuando nos 

indica que “para que haya novación es necesario que lo declaren las partes, o que aparezca 

indudablemente que su intención ha sido novar, porque la nueva obligación envuelve la extinción de la 

antigua.”; muy seguramente el nuevo contrato que regule la obligación tenga la misma estructura y 

sustancia que el primero que se extingue, y lo único que cambien sea la cosa, y quizá algún incremento 

en el precio de la licencia, pero con todo y ello, es de suma importancia que las partes tengan certeza y 

declaren su voluntad de extinguir la obligación por una nueva, pues de lo contrario opera lo dispuesto 

en segundo inciso de este mismo Artículo, que advierte, “si no aparece la intención de novar, se mirarán 

las dos obligaciones como coexistentes, y valdrá la obligación primitiva en todo aquello en que la 

posterior no se opusiere a ella, subsistiendo en esa parte los privilegios y cauciones de la primera.”. 

Es decir que podría darse un escenario, en nuestro ejemplo, en el que el licenciatario tendría dos 

licencias de un mismo software, y sobre ellas tendría la obligación de pagar la nueva que adquiere y la 

que se encontraba en vigencia. 

La transacción. El Artículo 2469 del Código Civil define la transacción como “un contrato en que 

las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven un litigio eventual.”. Dentro de la 

dinámica de nuestra investigación encontraremos que en esta parte nos alineamos mas hacia la 
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prevención de un posible litigio mediante un acuerdo de voluntades inter-partes, mediante el que se 

extinguen las obligaciones; sin embargo, esto no excluye que la transacción pueda ser ejercida por las 

partes inmersas en un litigio, que tenga por objeto la resolución de conflictos que se susciten a partir del 

contrato de licenciamiento. Adicionalmente el Artículo 2469, en su segundo inciso nos indica que, “no es 

transacción el acto que sólo consiste en la renuncia de un derecho que no se disputa.”, es decir que, 

para que progrese en debida forma una transacción, debe existir una disputa real sobre obligaciones o 

derechos, y que en nada cobija a aquello sobre lo que no existen posiciones en contra. 

Sobre la transacción el Código Civil desarrolla todo un título, sin embargo, para los efectos 

prácticos de la materia que nos atañe, solo analizaremos aquellos relacionados que guarden especial 

relación con el licenciamiento de software, mas que nada porque los demás versan sobre temas ya 

evacuados, que incluyen la capacidad, nulidad, y errores. 

De acuerdo con el Artículo 2478 del Código Civil, “es nula asimismo la transacción, si, al tiempo de 

celebrarse, estuviere ya terminado el litigio por sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, y de que 

las partes o alguna de ellas no haya tenido conocimiento al tiempo de transigir.”. Este Artículo nos habla 

sobre la transacción basada en cosa juzgada, aclarando que para que se pueda alegar la nulidad se 

deben cumplir dos condiciones: que la sentencia mediante la cual se resolvió un litigo sobre aquello que 

se pretende transar se anterior a la fecha en que se pretende hacerlo, y que, una o las dos partes 

desconozcan sobre el litigio y la sentencia. Pero ¿y que pasa si las partes conocen de sentencia?, aunque 

parece obvia la respuesta, recordemos que en términos generales cuando se trata de las voluntades de 

particulares entre si, a menos que exista inconformidad de una de las partes, y que esta se alegue ante 

las autoridades judiciales, se podrán constituir actos mediante los cuales puedan transar sobre aquello 

juzgado. En otras palabras, a pesar de que en la sentencia se condene, por ejemplo, al licenciatario a 

hacer o dar algo al licenciante, estos pueden de común acuerdo, transar sobre las obligaciones de la 

sentencia, en pro de recuperar un escenario comercial que les beneficie. 
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Así mismo, pero en un sentido contrario, “la transacción produce el efecto de cosa juzgada en 

última instancia; pero podrá impetrarse la declaración de nulidad o la rescisión, en conformidad a los 

artículos precedentes.”. Esta aclaración que nos trae el Artículo 2483 del Código Civil, nos indica que si 

bien el efecto de la transacción se asemeja a la sentencia en ultima instancia emanada de una autoridad 

judicial, es susceptible de declarase nula o de rescindirse, no por las condiciones que operan en la 

nulidad del Artículo 2478, sino por errores sobre las personas, los objetos, derechos y en general 

particularidades de la transacción relacionadas con lo dispuesto en el contrato de licenciamiento de 

software. 

Finalmente, sobre la transacción traemos el Artículo 2487, que nos habla de la posible adquisición 

de la misma cosa transigida con posterioridad a la transacción, aclarando que “si una de las partes ha 

renunciado el derecho que le correspondía por un título, y después adquiere otro título sobre el mismo 

objeto, la transacción no la priva del derecho posteriormente adquirido.”. Si el licenciatario, mediante la 

transacción renuncia a los derechos adquiridos mediante contrato de licenciamiento de software, esto 

no le privara de que, mediante la configuración de una nueva obligación, representada por un nuevo 

contrato, este pueda adquirir una nueva licencia sobre el mismo software sobre el que transó. 

La remisión. También conocida en términos del Código Civil como condonación, es condicionada 

por el Artículo 1711 así: “La remisión o condonación de una deuda no tiene valor sino en cuanto al 

acreedor es hábil para disponer de la cosa que es objeto de ella.”, es decir, en este caso, que el 

licenciante tenga la capacidad de disponer del software en su totalidad, y operara en los términos 

expresados en los Artículos 1722 y 1723. 

Sin embargo, dentro de un ejercicio puro académico, aunque el escenario de una remisión o 

condonación en viable, no nos detendremos para detallar esta figura, mas allá de aclarar que, esta 

consiste en la renuncia que hacen, en este caso, el licenciante respecto de las retribuciones a que tiene 
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derecho sobre la licencia de uso que extiende del software de su propiedad, o en contrario, el derecho 

de uso que tiene el licenciatario sobre el software por el que ya ha pagado licencia. 

La compensación. Aunque la mencionemos en este aparte, debemos de entrada aclarar que, la 

compensación no opera dentro de los contratos de licenciamiento de software, o al menos no dentro de 

las condiciones originales y puras que se adquieren dentro del contrato, pues de acuerdo con el Artículo 

1715 del Código Civil, una de las condiciones para que se opere la compensación es “que sean ambas de 

dinero o de cosas fungibles o indeterminadas de igual género y calidad.”, y como ya sabemos, estamos 

ante el pago en suma dineraria por el uso de una cosa. 

La confusión. Para que opere la confusión, según el Artículo 1724 del Código Civil, deben concurrir 

“en una misma persona las calidades de acreedor y deudor,” y así “se verifica de derecho una confusión 

que extingue la deuda y produce iguales efectos que el pago.”; en otras palabras mas acordes a la 

temática, esta manera de extinguir las obligaciones emanadas de un contrato de licenciamiento de 

software, podría operar en el caso en que, el licenciante o el licenciatario, mediante el ejercicio de su 

objeto social, absorbiese a su contraparte, dando lugar a que en la misma persona jurídica, concurriere 

la obligación de pagar a si misma el uso mediante licencia por un soporte lógico de su propiedad. 

La pérdida de la cosa que se debe. Esta forma de extinción de las obligaciones, tiene ciertos 

detalles que a golpe de vista no podrían parecer complejos, sobre todo porque en la redacción de la 

norma, en este caso el Artículo 1729 del Código Civil, que nos habla de la perdida de la cosa debida, y 

que versa: “Cuando el cuerpo cierto que se debe perece, o porque se destruye, o porque deja de estar 

en el comercio, o porque desaparece y se ignora si existe, se extingue la obligación; salvas empero las 

excepciones de los artículos subsiguientes.”, se tiene claramente endilgada una marcada 

responsabilidad del deudor, que para efectos de nuestra investigación es el Licenciatario, cuya 

obligación en el contrato de licencia es el de pagar una suma dineraria a cambio del uso de un software 

que provee el acreedor, licenciante. 
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No debemos pasar por alto que, en el espíritu de las obligaciones aunque se definan respecto de 

la obligación principal, los roles de las partes, licenciante y licenciatario, entre ellos surgen también 

obligaciones que operan en ambos sentidos, conmutando la posición del licenciante a la de deudor 

cuando se observa desde el punto de la obligación de entregar el soporte lógico, que para este ejercicio 

puntual seria la cosa susceptible de perdida, abriendo con ello la posibilidad de la adecuación del 

articulado que regula en más la perdida de la cosa a cargo del deudor. Sin embargo, debido a que, 

tendrían que suscitarse acontecimientos muy puntuales y muy poco probables, dadas las condiciones 

tecnológicas del sector económico, en los que por descuido o fuerza mayor el software sufriera una 

destrucción, dejaremos entreabierta esta ventana, para que el lector, se ubique en la posibilidad de 

aplicación de esta forma de extinción de la obligación, y la adecue a cada situación particular en caso de 

poder invocarse. 

La declaración de nulidad o por la rescisión. El Artículo 1740 del Código Civil nos indica que “es 

nulo todo acto o contrato a que falta alguno de los requisitos que la ley prescribe para el valor del 

mismo acto o contrato según su especie y la calidad o estado de las partes.”, y nos aclara que “la nulidad 

puede ser absoluta o relativa.”. En ese orden de ideas estamos ante una situación en la que, 

estructurado el contrato y traído a la vida, mediante sentencia emitida por un juez, se declara que el 

contrato de licenciamiento es nulo, cuando se trasgreden las disposiciones legales respecto de los 

requisitos legales que deben llenar el objeto y la causa; en este caso la nulidad será absoluta. Por otro 

lado, estaremos ante una nulidad relativa, cuando identificamos la violación de disposiciones legales 

respecto de las personas y su capacidad jurídica. 

En mas, el articulado del Código Civil establece los escenarios en que opera la nulidad, tanto 

absoluta como relativa, sin embargo no ahondaremos en ello, debido a que estas operan en los casos en 

que por descuidos que ya han sido identificados en apartes anteriores de esta investigación, y sobre los 

que hemos hecho especial énfasis de observancia, se suscitan errores sobre las personas, objetos y 
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causas propias de cada contrato particular, así como de la incorrecta redacción o estructuración del 

contrato. 

Con todo y lo anterior, es menester hablar sobre la rescisión, que consiste en una acción que 

ejerce una de las partes, y que puede estar o no, previamente estipulada en forma de clausula, cuando 

advierte que, aunque llenos los requisitos legales del contrato, del cumplimiento de las obligaciones 

establecidas devengará una situación en la que se pondrá en riesgo su patrimonio, o generará una 

situación ilegal. Por lo general, no es común advertir clausulas rescisorias en la estructura de los 

contratos de licenciamiento de software, pues la clausula rescisoria faculta a una, o a ambas partes, para 

solicitar la terminación anticipada del contrato, cuando priman situaciones que, además de su propia 

voluntad, puedan vulnerar sus derechos, los derechos de terceros, o su patrimonio. Sin embargo, como 

podemos observar, no es necesaria una clausula previa dentro de la estructura del contrato para ejercer 

esta acción, pues el Artículo 1750 del Código Civil establece el plazo para pedir la rescisión en cuatro 

años, en los casos previstos en su redacción. 

El evento de la condición resolutoria. En este aparte debemos remitirnos a las obligaciones 

condicionales de que hablan el Artículo 1530 y subsiguientes, los cuales empiezan por establecer que 

“es obligación condicional la que depende de una condición, esto es, de un acontecimiento futuro, que 

puede suceder o no.”, es decir que, solo puede hablarse de la extinción de las obligaciones emanadas de 

un contrato de licenciamiento de software, cuando exista una condición resolutoria que determine el 

cumplimiento o no de estas. Por regla general, no se estipulan condiciones resolutorias en este tipo de 

contratos, pues las obligaciones que se adquieren por las partes son muy claras, y no dependen de 

condiciones mas allá de las principales, la entrega de la licencia para uso y el pago dinerario de la 

licencia, para que una vez se cumpla el plazo de la licencia, se de por resuelta la obligación. 

Debido a lo anterior, no profundizaremos en esta parte, ya que no puede tomarse como 

condición, en el sentido estricto de esta norma, el establecimiento de un plazo, y deberá en caso de que 
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en la estructuración particular del contrato se estipule clausula resolutoria, observarse lo dispuesto por 

el Código Civil, y para efectos prácticos de nuestro objeto de estudio, nos estaremos en lo ya dicho. 

La prescripción. Esta figura que esta reglamentada en el Código Civil, y que es una de las formas 

de adquirir la propiedad de acuerdo con el Artículo 2512, y que consiste en, que una vez cumplidos los 

requisitos legales de posesión sobre un bien, se puede alegar su titularidad; sin embargo, zanjaremos el 

tema explicando que para los contratos de licenciamiento de software, la figura de la prescripción si 

bien es posible, solo es viable respecto de la obligación del licenciatario de realizar el pago del costo de 

la licencia, cuando ante la pasividad del licenciante, se cumple con los términos para ejercer la acción 

ejecutiva y ordinaria de que hablan el Artículo 2536 de Código Civil; pues, respecto de los derechos del 

licenciante sobre el soporte lógico, aun cuando ha estado en posesión y uso por parte del licenciatario 

durante un termino mas allá del de la licencia, no se puede alegar la prescripción, pues opera para ellos 

una protección especial, de la que nos habla el Artículo 21 de la Ley 23 de 1982 sobre Derechos de 

Autor, la cual fija la protección de la obra por, el termino de la vida del autor, la del coautor cuando es el 

caso, y ochenta años adicionales cuando los derechos sobre esta, han sido adquiridos de manera legal. 

La garantía 

Como ya hemos expuesto a lo largo de esta investigación los contratos de licenciamiento de 

software en Colombia son atípicos, debido a ello se hace necesario recurrir a la transversalidad de la Ley 

para poder hacer una lectura previa de las voluntades de las partes para poder estructurar y formalizar 

las obligaciones, y en los casos necesarios, para interpretar o adecuar las conductas de las partes que 

son contrarias a lo estipulado. 

En ese orden de ideas, debemos desde lo general adecuar la normatividad vigente a lo atípico de 

este tipo de contratos, dándole paso a la Ley 1480 de 2011, por medio de la cual se expidió el Estatuto 

del Consumidor y se dictaron otras disposiciones.  
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El Artículo 5 de la Ley 1480 de 2011, nos enlista las definiciones utilizadas en dicho compendio 

normativo, exponiendo en su numeral 5 el concepto de garantía, como la “obligación temporal, solidaria 

a cargo del productor y el proveedor, de responder por el buen estado del producto y la conformidad 

del mismo con las condiciones de idoneidad, calidad y seguridad legalmente exigibles o las ofrecidas.”, 

aclarando además que “la garantía legal no tendrá contraprestación adicional al precio del producto.”; 

en el caso de los contratos de licenciamiento de software podríamos decir que la garantía es la 

obligación legal, a cargo del licenciante, de responder por la correcta estructura y funcionamiento del 

soporte lógico que entrega para el uso del licenciatario. 

Es importante resaltar que, la obligación emanada de la garantía no esta sujeta a lo estipulado en 

el contrato, pues como indica de manera expresa la norma, es una obligación legal, es decir que 

cualquier estipulación en contrario a ella, aun de común acuerdo entre las partes, se tendrá por no 

escrita. 

En igual sentido, el Artículo 7 de la Ley 1480 de 2011, nos define la garantía legal como “la 

obligación, en los términos de esta ley, a cargo de todo productor y/o proveedor de responder por la 

calidad, idoneidad, seguridad y el buen estado y funcionamiento de los productos.”. sobre la definición 

de la garantía no podríamos enfatizar mas, al menos no sin redundar, pero si consideramos importante 

mencionar que, si bien el soporte lógico se asimila a una obra literaria, en el preciso momento en el que 

se pone a disposición de potenciales consumidores mediante un contrato de licencia de uso, la 

expectativa que se genera en el licenciatario no se pude asemejar a la de un lector sobre si la obra 

literaria es de su agrado o no, pues se espera que el software responda ante las ordenes que se dan 

mediante la ejecución de los procesos para los que se programo; esto en términos legales se conoce la 

idoneidad o eficiencia, de la que habla el numeral 6 del Articulo 5 de la Ley 1480 de 2011, la cual se 

define como la “aptitud del producto para satisfacer la necesidad o necesidades para las cuales ha sido 

producido o comercializado.”. 
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Entonces la garantía no es solamente un plus del licenciante, es una obligación a su cargo, y como 

tal, además de lo estipulado en la Ley, previendo no contrariarla este puede, y debe, establecer de 

manera clara los términos y condiciones en que esta opera. 

Ahora bien, sobre la garantía ya se expuso que es una obligación temporal, que por regla general 

o por fuerza de la costumbre comercial, tiene la misma duración que el termino de la licencia de uso que 

se otorga mediante contrato. El termino mas usado es de un año, que se prorroga por igual termino una 

vez finaliza, y que, aunque la versión del soporte lógico sea actualizada, salvo cambios en su estructura 

que obliguen a modificar los términos y condiciones, será la misma garantía. Esta idea se refuerza en el 

Artículo 8 de la Ley 1480 de 2011, que nos habla de que, “el termino de la garantía legal será el 

dispuesto por la ley o por la autoridad competente.”, que “a falta de disposición de obligatorio 

cumplimiento, será el anunciado por el productor y/o proveedor.” Y que “el término de la garantía legal 

empezará a correr a partir de la entrega del producto al consumidor.”, sin embargo, dada la atipicidad 

de este tipo de contratos, debemos recurrir a inciso segundo de este Artículo, el cual nos aclara que “de 

no indicarse el término de garantía, el término será de un año para productos nuevos.”; esto abre la 

puerta a que la practica comercial usada por las personas jurídicas licenciantes este ajustada, al menos 

en lo sustancial al espíritu de protección del consumidor que ofrece la Ley. 

otros aspectos relevantes son los de la suspensión o ampliación del plazo de la garantía. De 

acuerdo con el Artículo 9 de la Ley 1480 de 2011, “El término de la garantía se suspenderá mientras el 

consumidor esté privado del uso del producto con ocasión de la efectividad de la garantía.”, es decir que 

a pesar de fijarse un año calendario como termino para la cobertura de la garantía, el licenciante esta en 

la obligación de suspender y ampliar el termino los días que, debido a la privación de uso del software 

por ajustes técnicos cubiertos por la garantía, el licenciatario no pueda usarlo. Esta privación, puede ser 

objeto de reclamación por parte del licenciatario respecto de las indemnizaciones que allá lugar por el 



54 
 

lucro cesante en este incurra por la falta de uso del software dentro de los procesos productivos de su 

objeto social. Sobre esto ahondaremos un poco, mas adelante. 

El Artículo 11 de la Ley 1480 de 2011 nos habla de algunos aspectos incluidos en la garantía legal, 

enumerándolos hasta en nueve y un parágrafo, sin embargo, para efectos prácticos de esta 

investigación, haremos una interpretación de aquellos que guarden relación con el tema de la 

investigación, así: 

Las correcciones o cambios que el soporte lógico deba tener por efecto de la garantía serán por 

regla general, gratuitos. 

En caso de ser reiterativa la falla en el funcionamiento del software, el licenciante podrá pedir la 

devolución del monto de la licencia. 

El licenciante debe suministrar las instrucciones para el uso adecuado y mantenimiento a cargo 

del licenciatario. 

El licenciante debe ofrecer la asistencia técnica idónea para la realización de las instalaciones del 

software, así como de las correcciones o reprogramaciones que requiera por efecto de la garantía.  

Por ultimo, pero no menos importante, exploraremos también los escenarios en los que opera la 

exoneración de la responsabilidad de la garantía. El Artículo 16 de la Ley 1480 de 2011, establece que “el 

productor o proveedor se exonerará de la responsabilidad que se deriva de la garantía, cuando 

demuestre que el defecto proviene de”: 

Fuerza mayor o caso fortuito. Cuando por fenómenos ajenos a la voluntad, como terremotos, 

incendios, cortes de energía, y demás situaciones que no estén dentro del resorte o a causa del 

licenciante, se suscite un fallo en el correcto funcionamiento del software. 

El hecho de un tercero. Cuando por negligencia, culpa o dolo de un tercero que, sin ostentar a 

calidad o representación de las partes, se suceda una falla en el correcto funcionamiento del software. 
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El uso indebido del bien por parte del consumidor. Cuando por efecto de malas practicas o por 

negligencia de licenciante o uno de los usuarios se presente un error en el procesamiento adecuado del 

soporte lógico. 

“El consumidor no atendió las instrucciones de instalación, uso o mantenimiento indicadas en el 

manual del producto y en la garantía. El contenido del manual de instrucciones deberá estar acorde con 

la complejidad del producto. Esta causal no podrá ser alegada si no se ha suministrado manual de 

instrucciones de instalación, uso o mantenimiento en idioma castellano.” 

Finalmente el parágrafo único de este Artículo establece que “en todo caso el productor o 

expendedor que alegue la causal de exoneración deberá demostrar el nexo causal entre esta y el 

defecto del bien.”, es decir que estará en cabeza del licenciante demostrar que el fallo o error en el 

servicio o correcto funcionamiento del programa, es un efecto causado por uno o mas de los escenarios 

mencionados, y en tal caso, el licenciatario no podrá hacer uso de la garantía legal, facultando así al 

licenciante a realizar el cobro adicional que se genere para la restauración de la operación normal del 

soporte lógico. 

La Ley 1480, en más expone en sus tipos normativos aspectos que convergen en casi cualquier 

tipo de contrato, y que involucran muchos de los principios y derechos que son propios de las personas 

naturales y jurídicas respecto de las garantías que debe tener cualquier producto o servicio en general; 

sin embargo, para efectos de esta investigación, nos estaremos en lo ya dicho sobre la garantía, dejando 

al lector abierta la posibilidad de que adecue esta Ley a la particularidad de cada caso. 

Cláusula penal 

En este punto de la etapa post-contractual ya hemos analizado las formas de terminación del 

contrato, ya por el cabal cumplimiento de las obligaciones, ya por el surgimiento de alguna situación que 

aunque ajena a la naturaleza del contrato de licenciamiento de software, interviene en su normal 

finiquito, además hemos hablado de la garantía, de los escenarios en que opera y de las obligaciones 
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que conlleva; sin embargo en la etapa post-contractual también tiene lugar, una serie de situaciones que 

poner en riesgo o vulneran el normal desarrollo de contrato. 

Previendo estas situaciones, dentro de la estructura del contrato se sugirió la inclusión de una 

cláusula penal, la cual es por excelencia el mecanismo que de común acuerdo tienen las partes para 

afianzar su compromiso con las obligaciones adquiridas y solucionar de antemano cualquier disputa que 

pueda surgir, debido al incumplimiento de lo pactado por alguna de ellos. 

El Artículo 1592 del Código Civil define que “la cláusula penal es aquella en que una persona, para 

asegurar el cumplimiento de una obligación, se sujeta a una pena que consiste en dar o hacer algo en 

caso de no ejecutar o retardar la obligación principal.”; esta definición nos dice que la cláusula penal es 

una obligación accesoria que esta sujeta al cumplimiento o no de la obligación principal, en el caso del 

licenciante, la entrega para uso mediante contrato de licencia del software, y en el caso del licenciatario, 

el pago en suma dineraria del valor correspondiente a la licencia que se le extiende. 

El Código de Comercio va un poco mas allá de la definición dada por el Código Civil, exponiendo 

tres situaciones en el Artículo 867, en que opera la cláusula penal: 

“Cuando se estipule el pago de una prestación determinada para el caso de incumplimiento, o de 

mora, se entenderá que las partes no pueden retractarse.”, es decir que la estipulación de una cláusula 

penal dentro de un contrato de licenciamiento es Ley para las partes, como lo es el contrato en si 

mismo, mientras se cumplan los presupuestos legales, por supuesto. 

“Cuando la prestación principal esté determinada o sea determinable en una suma cierta de 

dinero la pena no podrá ser superior al monto de aquella.”, en esta situación se establece un tope sobre 

la suma dineraria que puede ser fijada para el pago de la parte que incurra en el incumplimiento de lo 

pactado, y que estará determinada hasta por el valor total de la licencia de software. 

“Cuando la prestación principal no esté determinada ni sea determinable en una suma cierta de 

dinero, podrá el juez reducir equitativamente la pena, si la considera manifiestamente excesiva habida 
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cuenta del interés que tenga el acreedor en que se cumpla la obligación.”, de este inciso poco se puede 

adecuar a nuestro objeto de estudio, pues el valor de la licencia esta previa y plenamente determinado, 

sin embargo opera en este ámbito cuando establece que el juez “lo mismo hará cuando la obligación 

principal se haya cumplido en parte.”, es decir que dado el caso el actor judicial podrá determinar el 

monto de la cláusula penal, cuando exista un cumplimiento parcial de la obligación del contrato de 

licenciamiento. 

De esto ultimo trata el Artículo 1596 del Código Civil, cuando indica que “si el deudor cumple 

solamente una parte de la obligación principal y el acreedor acepta esta parte, tendrá derecho para que 

se rebaje proporcionalmente la pena estipulada por falta de cumplimiento de la obligación principal.”. 

Ahora bien, respecto de nulidad o validez de la cláusula penal por el incumplimiento de los 

supuestos legales, el Articulo 1593 del Código Civil nos advierte que “La nulidad de la obligación 

principal acarrea la de la cláusula penal, pero la nulidad de ésta no acarrea la de la obligación principal.”, 

es decir que, si bien la clausula penal esta sujeta a la validez de la obligación principal, en caso de 

estipularse una clausula penal que pudiere tacharse de nula, esta no afectara en nada en el deber de dar 

cumplimiento a la obligación principal. 

El Articulo 1594 del Código Civil que nos habla del tratamiento de la obligación principal y de la 

pena por mora, nos invita a hacer algunas reflexiones que han sido previamente sugeridas en esta 

investigación, y que obedecen a los beneficios que tiene la correcta presentación de la oferta y la 

posterior estructuración del contrato de licenciamiento; veamos. 

Para empezar este Artículo nos indica que “antes de constituirse el deudor en mora, no puede el 

acreedor demandar a su arbitrio la obligación principal o la pena, sino solo la obligación principal;” es 

decir que ninguna de las partes puede exigir el cumplimiento de la cláusula penal antes de que se 

configure la mora de su contraparte. 
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Continúa aclarando que, “ni constituido el deudor en mora, puede el acreedor pedir a un tiempo 

el cumplimiento de la obligación principal y la pena, sino cualquiera de las dos cosas a su arbitrio;”, o sea 

que, aun habiendo incurrido en mora una de las partes, la otra no podrá exigir el cumplimiento de 

ambas obligaciones, la principal y la pena, al mismo tiempo. 

 Lo anterior, salvo en los escenarios en que “…  aparezca haberse estipulado la pena por el simple 

retardo, o a menos que se haya estipulado que por el pago de la pena no se entienda extinguida la 

obligación principal.”, es decir que las partes de común acuerdo establezcan previamente que podrán 

exigir las dos obligaciones, ya por la simple configuración de la mora, ya porque pactaron que la 

configuración de la mora, y la exigibilidad de la cláusula penal, no extingue la obligación principal. 

Mas adelante el Artículo 1599, dispone sobre la exigibilidad de la pena que “habrá lugar a exigir la 

pena en todos los casos en que se hubiere estipulado, sin que pueda alegarse por el deudor que la 

inejecución de lo pactado no ha inferido perjuicio al acreedor o le ha producido beneficio.”, en otras 

palabras, aunque sea evidente que el no cumplimiento de la obligación principal no perjudicado a la otra 

parte, o quizá hasta le haya beneficiado, siempre que se estipule la cláusula penal, la mera mora o 

incumplimiento dará lugar a su exigibilidad. 

Finalmente, ante la ocurrencia de la mora, y la exigibilidad de la pena establecida en la cláusula 

penal, el Código Civil en su Artículo 1600 fija algunos limites al acreedor cuando advierte que “no podrá 

pedirse a la vez la pena y la indemnización de perjuicios, a menos de haberse estipulado así 

expresamente; pero siempre estará al arbitrio del acreedor pedir la indemnización o la pena.”, en otras 

palabras, refuerza lo ya establecido; a menos que se estipule previamente la concurrencia de la pena y la 

exigibilidad del cumplimiento de la obligación principal, solo tendrá libre arbitrio el acreedor para exigir 

una de las dos. 
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9. Conclusiones 

A lo largo de esta investigación pudimos explorar los aspectos mas relevantes de los contratos de 

licenciamiento de software y la normatividad que, de acuerdo con la atipicidad que les caracteriza, les es 

aplicable en términos generales y específicos; este ejercicio nos lleva a exponer las siguientes 

conclusiones. 

La conclusión principal apunta a que se evidencia, en un sistema legalmente positivista como el 

nuestro, la falta de un compendio normativo que regule de manera adecuada, con terminología propia 

del clúster tecnológico, las diferentes relaciones comerciales y naturales que tiene lugar en el plano de 

la realidad entre las personas jurídicas dedicadas a objetos sociales relacionados con la utilización de los 

soportes lógicos como piezas fundamentales en los procesos de producción. Esto brindaría la posibilidad 

no solo de allanar el camino para la construcción de mejores relaciones contractuales, sino que 

fortalecería el desarrollo económico de mercados locales dedicados a las actividades relacionadas con el 

licenciamiento de software, pues brindaría mayor confianza sobre las actuaciones y decisiones que 

pudieren tomar los operadores judiciales ante procesos o disputas legales. 

Otra conclusión importante es que para poder ejercer como profesional del Derecho en el 

mercado comercial de las asesorías en la construcción, interpretación o litigio de contratos de 

licenciamiento de software, es necesario tener muy claro no solamente lo relacionado a la normatividad 

que regula las obligaciones en términos generales, si no también conocer al detalle aspectos técnicos de 

los alcances y funciones que pueden tener los diferentes soportes lógicos; esto creara en el abogado una 

conciencia mas alineada con las intenciones de sus clientes, ya bien que represente a licenciante y sus 

interés sobre su obra, o al licenciatario frente a las expectativas que ofrece el mercado del software que 

requiere incorporar, pues si bien es cierto que dentro de las organizaciones existen profesionales en 

ramas mas afines, un buen profesional del Derecho debe contar dentro de su arsenal de conocimientos 

algunos relacionados con el sector tecnológico que cada día crece un poco mas.  
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 Finalmente puedo concluir también que, la falta de una normatividad especializada crea dentro 

de los pequeños empresarios o “startups”, como son conocidos en el clúster tecnológico las empresas 

emergentes, una inseguridad jurídica que puede obrar en contra de sus intereses y del normal 

desarrollo de sus objetos sociales, pues a menos que tengan un buen musculo o inyección de capital 

inicial de trabajo que prevea la adquisición de servicios jurídicos especializados, deberán adaptarse a las 

condiciones que empresas mas grandes o de mayor trayectoria les impongan, tanto como su 

competencia directa, o como consumidores de sus productos finales. 

  

 

 



61 
 

10. Referencias 

Culebro Juárez, M., Gómez Herrera, W.G. y Torres Sánchez, S. (2006). Software libre vs software 

propietario, ventajas y desventajas. Recuperado de: 

http://test.esupcom.unr.edu.ar/bv_tics/biblioteca/info_complementaria/informatica_y_sociedad/derec

hos_de_autor/archivos/apuntes/1-libre_vs_propietario.pdf 

Decreto 410 de 1971. Por el cual se expide el Código de Comercio. 27 de marzo de 1971. 

Colombia. 

Decreto 1360 de 1989 [con fuerza de ley]. Por el cual se reglamenta la inscripción de soporte 

lógico (software) en el Registro Nacional del Derecho de Autor. 23 de junio de 1989. D.O. No. 38871 

Garcés Vásquez, P. A. (2014). El consentimiento: Su formación y sus vicios. Institución Universitaria 

de Envigado, 31. Recuperado de: https://www.iue.edu.co/portal/documentos/fondo-

editorial/ElConsentimiento-Suformacionyvicio.pdf 

Ley 84 de 1873. Código Civil de los Estados Unidos de Colombia. 26 de mayo de 1873. Colombia. 

Ley 23 de 1982. Sobre derechos de autor. 28 de enero de 1982. Colombia. 

Ley 1480 de 2011. Por medio de la cual se expide el Estatuto del Consumidor y se dictan otras 

disposiciones. 12 de octubre de 2011. Colombia. 

Munar, L. M. (2018). Software Development in Colombia: A Legal Approach. Law, State and 

Telecommunications Review, 10(2), 53–66. https://doi.org/10.26512/lstr.v10i2.21493 

Mendoza Munar, L., & Riascos Díaz, A. A. (2021). Legal Aspects of the Blockchain Technology. Law, 

State and Telecommunications Review, 13(1), 131–142. https://doi.org/10.26512/lstr.v13i1.29262 

Monroy Rodríguez, J. C. (2012). Cuestiones jurídicas en torno a los contratos de desarrollo y 

licencia de software. Revista la Propiedad Inmaterial, (16) 103-136. 

https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/propin/article/download/3267/3676?inline=1 



62 
 

Nizama Valladolid, M. y Nizama Chávez, L. M. (2020). El enfoque cualitativo en la investigación 

jurídica, proyecto de investigación cualitativa y seminario de tesis. Revista Vox Juris, (38) 60-90. 

https://doi.org/10.24265/voxjuris.2020.v38n2.05 

Ramírez Tello, A. M. (2017). Contexto Comercial de los Contratos de Licencia. Cuadernos De La 

Maestría En Derecho, (6) 149-173. 

https://revistas.usergioarboleda.edu.co/index.php/Cuadernos/article/view/1007 

Stallman, R. M. (2004). Software libre para una sociedad libre. Editorial Traficantes de Sueños. 

https://www.gnu.org/philosophy/fsfs/free_software2.es.pdf 

Tantaleán, R. (2016). Tipología de las investigaciones jurídicas. Revista Derecho y Cambio Social, 

(43) 1-37. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5456267 

Villabella Armengol, C. M. (2015). Los métodos en la investigación jurídica. Algunas precisiones. 

Revista Cuestiones Constitucionales, 921-953. 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3983/46.pdf 


