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Condiciones sobre adquisición de software 
 

CONSULTA: 

Hemos comprado máquinas (de embotellado, etiquetado, dosificación, etc) que funciona con un 

software ¿Podemos exigir legalmente al suministrador que nos entregue el programa abierto 

para si llegara el caso de que suspendiéramos la relación con él – porque suspende su 

actividad, porque no nos entendemos comercialmente, porque no presta o no puede prestar el 

nivel de calidad de mantenimiento deseado, etc. - podamos contratar a un programador para 

actué sobre el programa? 

 

RESPUESTA: 

En relación a tu consulta referente a si existe obligación legal por el suministrador de entregar 

el programa abierto, cabe hacer las siguientes consideraciones: 

  

a) En primer lugar hay que analizar lo que dice el contrato suscrito entre ambas partes, dado 

que imagino dada la naturaleza de la cuestión que habrá un contrato suscrito entre las dos 

partes. 

  

b) Por otra parte sí que considero interesante citarte algunas sentencias que han abordado esta 

cuestión: 

 

El Recurso de Apelación núm. 59/2006 resuelto por la Sentencia núm. 164/2006 de 13 marzo 

de la Audiencia Provincial de Valencia (Sección 7ª) reconoce la existencia de una obligación 

expresa de entrega del código fuente, sin que pueda ésta ser condicionada a un mayor precio 

del encargo. En el caso que da pie a la referida sentencia, el hecho controvertido fue “si se 

convino que debía entregarse el código fuente”. Las posiciones de las partes sobre este 

particular eran contrapuestas por lo que se analizaron los argumentos que cada una ofreció: 

  

• La demandante indicó que “no se convino la entrega del código fuente, pues de haber sido así 

el precio sería superior y que habitualmente no se entrega pues constituye el instrumento 

empresarial para la creación de las páginas web; por esa razón se entrega una base de datos 

en archivo access para modificarla, mantenerla y actualizarla” 

  

• Por su parte, la demandada indicó que “es necesaria la entrega del código” para poder 

actualizar el software. 
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La Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia determinó que, en efecto, existió un 

“incumplimiento de las obligaciones contractuales por no haber proporcionado la entidad 

demandante las llamadas «fuentes» de los programas informáticos, que permiten la 

actualización de los programas vendidos, lo que ha provocado que los compradores tenga que 

depender del programador inicial para su actualización o acomodación a las nuevas normativas 

o necesidades del usuario del programa”. Y obligó a la parte desarrolladora de software a la 

entrega del código fuente sin recargo. 

  

La forma del contrato queda al arbitrio de las partes, pudiendo éste ser oral o escrito. En 

defecto de contrato escrito, a que resultan obligadas las partes por la formalización del 

contrato, resulta -naturalmente- de aplicación directa el artículo 1.258 del CC por cuanto 

establece que perfeccionado el contrato -oral o escrito- debe cumplirse lo expresamente 

pactado y también las consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, 

al uso y a la Ley. 

 

Por supuesto la Ley de Propiedad Intelectual protege los desarrollos informáticos ( Título VII 

Libro I), y además las sentencias del TS 492/2003 y de la Audiencia Provincial de Valencia 

164/2006 recuerdan que únicamente el autor podrá autorizar al adquirente de un programa a 

realizar “«la traducción, adaptación, arreglo o cualquiera otra transformación de un programa 

de ordenador y la reproducción de tales actos, sin perjuicio de los derechos de la persona que 

transforme el programa de ordenador» (artículo 99 TRLPI). 

  

No obstante, dichas sentencias señalan que se debe tener siempre en cuenta que “el programa 

fue encargado y además hecho a medida del cliente y es el que ha corrido con los gastos de 

investigación y desarrollo, lo que ha supuesto una considerable inversión para el mismo, por lo 

que su viabilidad para el futuro no puede dejarse al puro interés, capricho o veleidad del 

proveedor del programa”. Por tanto, existen supuestos en los que prima el cumplimiento de los 

términos de la relación contractual, que en caso de inexistencia de contrato escrito, incluye la 

entrega del código fuente. 

  

En definitiva, y de conformidad con lo dispuesto la parte desarrolladora del software o página 

web puede estar obligada a la entrega del código fuente sin que pueda condicionarlo a un 

mayor precio del encargo si no se ha pactado previamente ese incremento, estando 

comprendido en lo que se entiende como “consecuencia del contrato conforme a su 

naturaleza”, pues la página web pertenece a su titular, no admitiéndose en este caso 

restricciones al dominio. 
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CONCLUSIÓN: 

  

En caso de no existir contrato escrito, habrá que estar a lo expresamente pactado de forma oral 

por las partes, al contenido de la oferta y a las consecuencias que, según su naturaleza, sean 

conformes a la buena fe, al uso y a la Ley. 

  

La legislación vigente en materia de propiedad intelectual no reconoce ni niega la existencia de 

una obligación cierta de entrega de los códigos fuente de páginas web. En cambio, como 

hemos visto, en materia contractual civil y mercantil sí se reconoce esta obligación en 

determinados casos, a saber: 

  

• Cuando se haya pactado expresamente la entrega de los códigos fuente. 

 

• Cuando no se haya pactado, únicamente en los casos que reúnan las condiciones siguientes: 

- La página web debe haber sido personalizada a petición del cliente y para cumplir los 

fines requeridos por éste. 

- El comprador queda dependiente del programador para la realización de todo tipo de 

actualizaciones. 

- El cliente debe haber corrido con los gastos de investigación y desarrollo de la página 

web. 


