
 

Partes de un contrato escrito 

La libertad formal suele caracterizar casi todos los tipos de contratos aunque la mayoría siguen 

modelos bastante parecidos con las siguientes partes 

1.- Título.- 

Indica el tipo de contrato 
 

2.- Cuerpo Sustantivo.- 

Que identifica el las partes. Estas pueden ser, según el tipo de contrato, tanto personas físicas 

como jurídicas. Consta de las siguientes partes:  

Lugar y fecha de contrato  

Identificación de quienes van a suscribirlo.  

Representaciones de los intervinientes indicando si suscriben el contrato en su propio nombre o 

en representación de un tercero o sociedad  

Identificación, si son aplicables, de los objetos y servicios objeto del contrato.  

Identificación, si son aplicables, de otros elementos como ámbito geográfico 

3.- Exposición.- 

 
Relacionan los hechos y antecedentes que pueden ser relevantes pero que carecen de valor 
normativo.  
También pueden incluir cláusulas que establezcan el significado de determinados conceptos para 
el contrato en cuestión 
 

4.- Cuerpo Normativo.- 
Pactos o acuerdos objeto del contrato. Son las cláusulas normativas 
 

5.- Cierre.- 
 
Fórmula de cierre donde se indica la forma de realizar el acuerdo 
 

6.- Anexos.- 
 
Desarrollan algunos aspectos complejos del contrato para simplificar su lectura 
 

Implicaciones de los contratos informáticos 

Entre las principales implicaciones producidas por este tipo de contratos, tenemos al notorio 
desequilibrio entre las parte provocado por el mayor y mejor conocimiento de los elementos 
totalmente técnicos por cuanto toca al proveedor, quienes se ven totalmente obligados a aceptar 
las cláusulas contractuales impuestas por el proveedor, en razón de sus necesidades de 
informatización. 

Dicha problemática se acentúa por las ambiciones desmedidas de los proveedores quienes en 
muchas ocasiones crean necesidades u ofrecen bienes y servicios que no corresponden a lo 
requerido. 

Para evitar este tipo de situaciones es necesario que el usuario se interiorice en los aspectos 
técnicos fundamentales, apoyándose preferiblemente en la opinión de expertos a fin de percibir 
más adecuadamente las eventuales implicaciones en este tipo de contratos. 

Por otra parte, la redacción debe estar en términos jurídicos y técnicos debidamente precisados a 
efecto de evitar mal entendidos y dar más claridad a la relación contractual. 

 

TIPOS DE CONTRATOS 

Existen dos tipos de contratos informáticos fundamentales: aquellos referidos a los bienes 
(equipos, periféricos, dispositivos, etc.) y aquellos referidos a los servicios (asistencia, formación, 
mantenimiento, programas, etc.) 



Dichas prestaciones serán pactadas bajo las condiciones de las categorías jurídicas contractuales 
más conocidas como es el caso de la compraventa, arrendamiento, prestación o prestación de 
servicios. 

Algunos tipos de contratos son: 

 Contrato de material o de sistema; 

 Compatibilización de equipos y programas; 

 Servicios y aprovisionamiento de refacciones; 

 Contratos de programa-producto; 

 Adquisición de programas; 

 Licencia de uso de programas; 

 Desarrollo de programas; 

 Análisis y tratamiento de datos; 

 Contratos de mantenimiento; 

 Contratos de asesoría; 

 Contrato de formación o capacitación, etcétera. 

 

CLAUSULAS DEL CONTRATO 

Algunos de los elementos que resaltan de este tipo de contratos son los siguientes: 

1. Objeto. Es decir, las modalidades de los derechos y obligaciones respecto a los bienes o 
servicios informáticos. 

2. Duración y rescisión. Es el término de vigencia del contrato, el cual podrá verse 
interrumpido en caso de trasgresión de cláusulas por alguna de las partes. 

3. Precio. Caracterizado éste por ser justo, verdadero y en dinero. 

4. facturación y pago. Los cuales tendrán lugar de acuerdo con las consignas particulares 
establecidas por mutuo acuerdo. 

5. Control, supervisión y acceso. Recaen en la responsabilidad de los usuarios, a fin de que 
las actividades informáticas se den en las condiciones más favorables sin injerencias 
internas o externas inadecuadas. 

6. Asistencia y formación. Todo esto a fin de que las mencionadas actividades informáticas 
se den en los términos más atingentes, evitando de esta manera probables actitudes 
negligentes o impropias por falta de un conocimiento técnico pertinente por parte del 
usuario. 

7. Propiedad de los programas. En virtud de la ausencia de un adecuado régimen regulador 
respecto a los programas de cómputo. 

8. Protección material de la información. Esto es el caso de aquella información propiedad 
del usuario que esté bajo resguardo del proveedor, a fin de desarrollar un programa. 

9. Secreto y confidencialidad. Esto es en cuanto a las informaciones que se provean por 
ambas partes con motivo de la celebración del contrato. 

10. Responsabilidad y garantías. Aquellas obligaciones inherentes a la firma de un contrato, 
en este caso informático. 

11. Disposiciones generales. Tales como la no cedibilidad de las obligaciones, preeminencia 
del contrato sobre otros documentos, incumplimiento del contrato en caso de nulidad, 
necesidad de anexos, etc. 

12. Cláusulas diversas. Son aquellas que se refieren a un concepto en especial y que las partes 
convienen insertar para crear una mejor relación contractual. 

 

 

 



 Riesgos informáticos y su necesario aseguramiento 

Los riesgos pueden manifestarse respecto a los equipos informáticos, programas, centro de 
cómputo, archivos, información., etc. y aún en relación con la responsabilidad civil que éstos 
ocasionen frente a terceros con motivo de la prestación de un servicio informático. 

Algunos de los principales riesgos de este tipo son aquellos referidos a los proyectos informáticos, 
instalación de equipos, archivos y programas, pérdidas económicas con motivo de desperfectos en 
el equipo, responsabilidad respecto a terceros, etcétera. 

Ante esta situación es conveniente apoyase en información estadística a fin de evaluar este tipo de 
riesgos en cuanto a su probable verificación, previsión o disminución de efectos. Estos riesgos es 
conveniente que sean objeto de aseguramiento a fin de protegerse contra los acentuados 
perjuicios financieros que éstos puedan traer aparejados, por lo que es urgente la elaboración de 
pólizas ex profeso que contemplen este tipo de riesgos. 

 


