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Doctrina

Par Maria V. Pérez Asinari (*) y Maria

Iglesias 

Portela (*,

SUMARIO:

1. Introducciôn.- Il. Protecciôn de datas personales.- III. Derecho de la competencia (pro-

piedad industrial y propiedad intelectual).-IV. Propiedad intelectual e industrial.- V. Nom-
bres de dominio.- VI. Comercio electronico.- VII. Firma electronica.- VIII. Otras normas de
la sociedad de la informacipn

INTRODUCCION Decisi6n 2004/535/CE.

http://WMV .europa. eu. i nt/commlintemal_ma~et/ prlv

acy/docsladequacy/pnr/c- 2004-1914/c- 2004-1914
_es.pdf.

En la presente Actua!fifad se propane un acercamiento

a las novedades dei Derecho de la Sociedad de fa In-

formaclon en el marco de la Union Euro~a (UE.).. Se

slgue una sistematizacion por materia. Cada materia

se encuentra dividida en subtftulos relativos a las no-

vedades desarrolladas. En general, se trata de aconte-

cimientos a nive! comunltario (UE.). saNO indicacion en

contrario (referencia a un pais miembro). Dada la bre-

vedad dei comentano. se aporta .la mencion de la pâgJna

web donde se encuentra la fuente de la Informacion -u

otros documentas relevantes para el tema tratado-.

Acuerdo intemaclonal:

http://europa.eu.int/eur-lex/pri/es/oj/dat/20041
1_18320040520esOO830083.pdf.

183/

Parfamento Europeo:

http://W\NW2.europarl.eu.int/oml</sipade2?PUBREF =//EP//NONSGML+REPORT 
+A5-2004-0271-'-O+OO

C+PDF + VO//ES&L = ES&lE'/EL= 6&NAV =S&LSTOO

C=Y..

II. 

PROTECCION DE DATOS PERSONALES
---'-'---"

-Adopci6n de medidas para la transferencia de datas
de !os pasajeros aereos a EE.UU. Grupo de trabajo dei art. 29 sobre proteccion de datas

personales: dictamenes 2/2004, 4/2003 Y 6/2002:
Luego dei l1J'9/2001 EE.UU. adopté una legJslacién
que establece el requenmtento a las compariias aé-
reas, par parte de làs autoridades norteamericanas. de
acceso directo a losdatos de los pasajeros contenldos
en et passenger name record (PNR.). Este pedido en-
traba en confticto con la le,?Jslaclén europea sobre pro-
teccién de datas personales. en particular. sobre trans-
ferencia intemacional de datas (arts. 25 y 26 directiva

95/46/CE.). Recientemente, ya posteriori de negocia-
ciones entre ambas partes, la Comisién Euro~a adop-
té una decisién que decJara la adecuaciéi1 dei "Com-
promiso dei Departamento de Seguridad Intenor, Ser-
vicia de Aduanas y Proteccién de Fronteras (CBP.)",
anexo a la decisién de referencia. A su ver, el C9nsejo
ha concluldo un acuerdo intemacional que comple.
menta la decisién. El Par1amento Europeo ha expresa-
do su desacuerdo con estas medidas, tanto par razones
de fonda coma de forma, y ha decidido referir el casa
al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.

http:iiwww.europa.eu.int/comm/intemaJ_man<et/pnv
acy/docs/wpdocs/2004/wp87 _es.pdf.

http://IMWV.europa.eu. int/com m/intemal_ma~et/priv

acy/docs/wpdocs/2003/wp 78_es.pdf.

http://If.NoIW.europa.eu.int/commlintemal_market/pnv
acy/dOcS/wpdocsl2002/wp66 _es.pdt.

-Adopci6n de un documenta de trabajo sobre la Im-

plementaci6n de la decisi6n de la Comisi6n Europea

sobre la adecuaci6n de la protecci6n conferida pbr los

princlpios de puerto seguro para la protecci6n de la vida

privada y las correspondientes preguntas mas frecuen-

tes, publicadas par el Departamento de Comer<:;io de

Estados Unldos de Aménca ("safeharbour").

ladirectiva 95/46/CE. restringe la transferencia de da.

(*) Investlgadora en el Cen~ de Recherches Informatique et Droit (CRID.), Universidad de Namur, Bélglca (hnp:/i'MWI.cnd.be).
(**) Investlg'adOI:a en el Centro de Estudios de Derecho e Informàtica de las Islas Baleares (CEDIB.), Unlversldad de las Islas

Baleares, Espana (.http:/i'MWI.ulb.eS/cedib).
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temas de digital rights management (DRM.); 2) as!
coma también al tratamiento de datas personales en
el marco de las investigaciones contra usuarios sospe-
chados de cometer infracciones a los derechos de au-
taro El segundo documenta sobre el cual versa la con-
sulta se refiere a la protecci6n de datas ligada al usa
de la tecnologia de radio frequency identiffcation
(RAD.). Esta tecnologia presenta varias aplicaciones
potenciales en las que se tratan datas -personales (por
ejemplo, contrai de acceso de personas a areas res-
tringidas, elabbraci6n de perfiles de consumidor a tra-
vés dei monitoreo dei comportamiento dei mismo en

supermercados, etc.).

tas personales a terceros parses que no cuenten con
un nivel adecuado de protecci6n de datas. EE.UU. no
cuenta con dicho nivel. La Comisi6n Europea adopt6
una decisi6n sui generis que posibilita la transferencia
a dicho pars cuando se cumpla con ciertos requisitos
(entre otros, las empresas norteamericanas deben ad-
herir a una serie de principios y hacer publica tal ad he-
si6n par media de la publicaci6n de una privacy policy.
La adhesi6n es voluntaria, perD una vez realizada se
toma de cumplimiento obligatorio). Ante la disconfor-
midad dei Par1amento Europeo con dicha decisi6n, la
Comisi6n Europea se comprometi6 a hacer un analisis
de la implementaci6n dei safe harbour par las empre-
sas adherentes y autoridades involucradas en su me-
canismo a los tres arias de su adopci6n. A tal efecto,
la Comisi6n design6 a un grupo de expertos universita-
rios a fin de que realizaran un estudio dei estado de
implementaci6n. Luego la Comisi6n elabor6 un docu-
mentode trabajo en el cual manifiesta su preocupaci6n
ante el numero de empresas que, tras haber adherido
al safe harbour, no hacen publica su privacy policy, 0
que no cuentan con una privacy po/icy que respete los
principios dei safe harbour.

s Portela (**)

!tencia 

(pro-al.-V. 
Nom-

s normas de

Informacion relativa a la consulta y documentos de
mencion:

market/priv~OO4-1914
http://w.NW.europa.eu.int/comm/intemal_market/pri\i
acy/Worki ngroup/ consultationslconsultation- en. htm.

-Critica dei Parlamento Europeo al proyecto de Deci
sion Marco sobre Retencion de Datos de Trafico.

!004/1_183/ En el sena dei Consejo de la Uniôn Europea, con fecha
28/4/2004, Francia, Irlanda, el Reino Unido y Suecia
presentaron un proyecto de decisiôn marco sobre la
conservaciôn de los datas tratados y almacenados en
relaciôn con la prestaciôn de servicios de comunicacio-
nes electrônicas de acceso publico, 0 el suministro
de datas en redes publicas de comunicaciones a
efectos de la prevenciôn, investigaciôn, descubri-
miento y represiôn de la delincuencia y de las infrac-
ciones penales, con inclusiôn dei terrorismo. Este
proyecto prevé instaurar la obligaciôn de los opera-
dores y proveedores de servicios de comunicaciones
electrônicas accesibles al publico de retener los da-
tas de trâfico par un periodo de unD a tres arias. Un
documenta de trabajo de la Comisiôn de Libertades
Civiles, Justicia y Asuntos de Interior dei Par1amento
Europeo critica cuestiones de fonda y de forma dei pro-
yecto. En partîcular, la falta de proporcionalidad de la
disposiciôn y la incompatibilidad con el art. 8 Convenio
Europeo de Derechos Humanos y con el art. 15 direc-
tiva 2002/58/CE. La Comisiôn Europea estaria elabo-
rando un proyecto de directiva para la retenciôn de
datas de trâfico en el marco dei primer pilar dei derecho

comunitario (mercado interior).

Documento de trabajo de la Comisi6n

http://WoNW.europa.eu.int/comm/intemal_market/priv
acy/docs/adequacy/sec- 2004-1323_en. pdf.

~

PUBREF=' 71+0+00

S&LSTOO
Estudio de la implementaci6n (Dhont, J., PérezAsinari,
M. V. y Poullet, Y., con la colaboraci6n de Reidenberg,
J. y Bygrave, L., "Safe Harbour Decision implementa-
tion study" , at the request of the European Commis-

sion, 2004, Namur):

~ién 

de datas
~ y 6/2002:

http:/!wv\Iw.europa.eu.int/comm/intemal_mar1<.et/priv
acy/docs/ studieslsafe-harbour -2004 _en. pdf.

mari<eVpriv

narkeVpriv Decision 2000/520/CE. (safe harbour)

http://europa.eu.int/smartapVcg)isga_doc?smartapi!
celexapi! prod! CELEXnumdoc&lg = es&numdoc = 320

00OO520&model=guichett.

market/priv

-Lanzamiento de dos consultas publicas on-fine por
parte dei Grupo dei art. 29.

sobre la im-
ién Europea

ferida parias
ién de la vida

as frecuen-
Comercio de

r").

El Grupo de Trabajo sobre Proteccion de Datos Perso-

nales dei art. 29 (grupo consultor de la Comision Eu-

ropea formado par los miembros de las autoridades

nacionales de proteccion de datas de los pafses miem-

bras de la UE.) ha lanzadodos consultas publicas on-

fine a efectos de recibir comentarios acerca de dos

documentas recientemente adoptados. El primero de

ellos recuerda que los principios de proteccion de datos

enunciados en la directiva 95/46/CE. se aplican a los

escenarios siguientes: 1) la puesta en marcha de sis-

Proyecto de decision marco:

http://register.consilium.eu.int/pdf/es/O4/stO8/stO89
58.esO4.pdf.

lrencia 

de da.
Documento de trabajo de! Parlamento Europeo:

V/WWN.Crid.be).
!ad de las Islas http:/;v w.europarl.eu.int/meetdocs/2004_2009/do

cumentS/DT/553/553885/553885es. pdf.

45Buenos Aires, moyo 25 de 2005. JA 2005.11, losciculo n. 8
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directamente relaclonadas con la sociedad de la infor-
macion). En el ambito de la propiedad intelectual cabe
destacar la adopcion de la directiva 2004/48/CE., re-
lativa al respeto de los derechos de propiedad intelec-
tuai e industrial; cuyo objetivo es la armonizacién de los
procedimientos sancionadores para luchar contra la pi-
rate ria y los atentados contra los derechos protegidos,
asi coma también la instauracion de un marco general
para el intercambio de informacion entre las autorida-
des nacionales, excluyéndose, sm embargo, la coope-

radon judidal.

III. DERECHO DE LA CC'lMPETENCIA
(PROPIEDAD INDUSTRIAL y PROPtEDAD

INTELECTUAL)

-Adopcién de un regiamento relativo a la aplicacién de
la polftica de competencia a determinadas categorias
de acuerdos de transferencia de tecnologia.

La Comisién Europea ha aprobado el reglamento
772/2004, en el cual se establecen ciertas excepcio-
nes a la aplicacién dei art. 81.1 TCE., con arreglo al
art. 81.3 TCE. en los casas de acuerdo de licencia de
patentes, un acuerdo de licencia de conocimientos téc-
nicos, un acuerdo de licencia de los derechos de autor
de programas de computadora 0 un acuerdo mixto de
licencia de patentes, de conocimientos técnicos 0 de
los derechos de autor de programas informaticos. in-
cluidos los acuerdos que contengan disposiciones re-
ferentes a la venta y campra de productos 0 referentes
a la concesién de licencias sobre otros derechos de
propiedad intelectual 0 a la cesién de derechos de pro-

piedad intelectual. En este instrumenta legislativo. que
reemplaza al reglamento 24011996, de exencién par
categorias, se establecen determinados umbrales de
cuota de mercado respecta de los cuales se declara
inaplicable el art. 81.1. a saber: 1) cuando las empre-
sas partes en el acuerdo sean competidoras, a condi-
clén de que la cuota de mercado combinada de las

partes no exceda dei 20% en el mercado tecnolégico
y de productos de referencia afectado; 2) cuando las

empresas partes en el acuerdo no sean competidoras,
a condicién de que la cuota de mercado de cada una
de las partes no exceda dei 30% en los mercados tec-
nolégJcos y de productos de referencia. De todos mo-
dos, la exencién no se efectuara cuando se apliquen

determinadas restncciones consideradas "graves",

Directiva 2004/48/CE.:

http://europa.eu.int/eur-leX/pri/eS/oj/dat/2004/1_15 7,

1_15 720040430esOO450086. pdf.

-Interpretacion 

de la directiva sobre Proreccion Juridica

de las Bases de Datas.

En el ambito judicial se han publicado las conclusiones
de la abogada general Dra. Chnstine Stix-HackJ en el
asunto C444/02, "Fixtures Marketing Ltd. v. Organis-
mas progr1ostikon agonon podosfalrou (OPAP.)", en el

marco de una peticion de decislon prejudicial ptanteada
par Monomeles Protokikeio Athinon. E! asunto versa
sobre la interpretacion de la directiva 96/6/CE., relatlva
a la protection juridica de las bases de datas.

Conclusiones presentadas el 8 de junio:

httP://curia.eu.int/jurisp,lcgi-bin/form.pl?lang=es&Su
bmit = Buscar&docrequire = alldocs&numaff= 444&da
tefs=&datefe=&nomusuel =&domaine=&mots = &r

esmax= 100.

-Procedimientos de infracci6n.

Texto dei art. 81 Tratado Constitutivo de la Comunidad

Europea (TCE.):
La Comislon Europea ha denunciado a Espana. Inanda
y Portugal ante el Tribunal de Justicia de las Comuni-
dades Europeas par la Incorrecta Implementacion de
la directiva 92/100/CE.. sobre derechos de alquiler y
préstamo y otros derechos afines a los derechos de
autor. Ademas. ha iniciado procedimientos de infrac-
cion contra dieciséis organizaciones de gestion de de-
rechos de compositores y autores de canciones. par
entender que el denominado Acuerdo de Santiago al-
canzado entre las entidades firmantes puede afectar
seriamente a la competencia. También se han iniciado
procedimientos de infraccion contra seis Estados

miembros par su incorrecta implementacion.

http://europa.eu.int/eur-lex!es/treatiei:Jdat/C 2002325ES.OO3301.htmt. -

RegJamento CE. 772/2004:

http://europa.eu.int/eur-lex/prVes/oj/dat/2004/1_123/

'_12320040427esOO110017.pdf.

IV. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

-Adopci6n de una directiva para garantizar el respeto
de los derechos de propiedad industrial e intelectual.

A 10 largo de los ultimos dace meses han salido a la luz
no pocos textos leglslativos y decisiones en el area de
la propiedad intelectual e industlial (aunQue las reso-
luciones adoptadas respecta de esta ultima no estan

Informacion con relacion a la incorrecta transposicion

de la directiva 92/100/CE.:

http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?re
ference= IP/O4/1519&format = HTML&aged = O&Iang

uage= ES&guiLanguage = en.

~6
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~ad de la infor-

htelectual cabe!O4/48/CE., 

re-

ipiedad intelec-

~nizaci6n de los

har contra la pi-
~os protegjdos, marco general las autorida-

rgo, la coope-

Para mas informacion sobre los expedientes relativos
al Acuerdo de Santiago consultar:

legal europeo en el campo de los derechos de autor y
derechos atines", documento SEC. (2004) 995.

http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction. do? re
ference = 1 P/O4/586&forrnat= HTMl&aged =O&Jangu

age=EN&guiLanguage=en.

Documenta SEC. (2004) 995:

http://europa.eu.int/comm/intemal_market/copyrigi1t/
do~review/sec- 2004-995_en. pdf.

-Adhesion de la CE. al Protocolo de Madrid de la OMPt

Contribuciones a la consulta
En el contexto dei Derecho de Marcas, la Comunidad
Europea ha suscripto el Protocolo de Madrid de la
OMri. Ha de destacarse que es la primera vez que la
UE. adhiere coma tal a un tratado de la OMri.

http://forum.europa.eu.int/Publir/irc:lmarkt/markt_con
suitations/i i brâry?1 = /copyri ght_neighbouringIJegislati

on_copyrigj1t&vm=detailed&sb= Title.

[2004/1_1571

Mas informacion sobre el Protocolo de Madrid:

~ecci6n 

Jundica http:/!\/oNvw.wipo.int/madrid/esigeninf.html

V. NOMBRES DE DOMINIO

-Dominio ",eu",

Se ha publicado el reglamento CE. 874/2004 de la Co-
mision, dei 2814/2004, par el que se establecen normas
de politica de interés general relativas a la aplicacion y a
las funciones dei dominio de primer nivel ",eu", coma as!
también los principios en materia de re~stro.

-La marca comunitaria: modificaciones legislativas.
s conclusiones
tix-Hackl en el
td. v. Organis-
,OPAP.)", en ellicial 

planteada1.1 

asunto versa,/6/CE., 
relativa

!datos.

Se han aprobado otros textos en materia de patentes,
entre los que se destaca espacialmente el reglamento
CE. 422/2004 dei Consejo, dei 19/2/2004, por el que
se modifica el reglamento CE. 40/94 sobre la marca
comunitaria. El mismo viene a ag)lizar los tramites para
la inscripci6n de la marca, en especial en 10 relativo a
la busqueda de marcas nacionales 0 comunitarias an-
teriores, al tiempo que autoriza a nacionales de pafses
terceros a ser titulares de una marca comunitaria.

Regtamento CE. 874/2004:

http://europa.euJnVeur-lex/pri/eS/oYdaV2004/1_162/
1_16220040430esOO400050. pdf.

lang=es&Su1aff=444&da=&mots=&r

Reglamento CE. 422/2004:

VI. COMERCIO ELECTRONICO

-Francia: adopci6n de la Ley de Comercio Electrénico.

http://europa.eu.int/eur-lexlprVeS/oj/dat/2004/1_070/
I_O702004030gesOOO10007.pdf.

Francia ha adoptado el pasado 22 de junio la ley 2004-
575, dei 21/6/2004, "pour la Confiance dans l'Économie
Numérique", que implemente la directiva 2000/31/CE.
de comercio electronico y, parcialmente, la directiva
2002/58/CE. relativa a la proteccion de datas perso-
nales en el sector de las comunicaciones electr6nicas.
La nueva ley modifica varias disposiciones dei ordena-
miento gala: el COdigo de Consuma, el Codigo Penal y
el Civil y las Leyes de Telecomunicaciones y de Propie-
dad Intelectual.

-Otras disposiciones.

:spana, 

Irlanda
le las Comuni-~mentaci6n 

de
s de alquiler y
5 derechos deltos 

de infrac-
gesti6n de de-~anciones, 

par
le Santiago al-
puede afectar
;e han iniciado
seis Estados

lci6n.

Se han publicado las respuestas al procedimiento de
consulta relativo a la comunicacion de la Comision al
Consejo, al Par1amento Europeo y al Comité Economico
y Social Europeo sobre "La gestion de los derechos de
autor y derechos afines en el mercado interior", docu-
mento COM./2004/0261 final. En la consulta han par-
ticipado 107 organizaciones.

Documento COM./200410261 final:

Texto de la ley:

http://w..w.I.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf
?numjo= ECOXO200175L

http://europa.eu.int/eur-lex/esicomlcnC/2004/com2
004_0261esOl.pdf. VII. ARMA ELECTRONICA -

-Esparia: entrada en vigor de la Ley de Rrma Electrénica.Contribuciones a la consulta:
transposici6n

En EspalÏa ha entrado en vigor en marzo de 2004 la
ley 59/2003 de Firma ElectrOnica. Ademas de estable-
cer el régimen juridico de la tirma electronica, la ley
modifica algunos preceptos de la ley 34/2002 de Co-

mercio Electronico.

http://europa.eu.int'comm/intemal_marl<.et'copyright
/management'contributions_en. htm.

Action.do?re

ged=O&lang También se han publicado las 131 contribuciones re-
lativas al documenta de trabajo de la Comisién "Marco

B..no, AI.." maya 25 d. 2005 -JA 2005-11, 1...1<.10 n. 8

--
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Texto de. la ley como EE.UU., Canada, JapOn y México, adhieran al
mismo y participen dei sistema de informaci6n.

http://WWW.mcyt.es/grupos/grupo_legislacion.htm

En el marc
EDI. (2) cor
se encuenl
sante revis

comprendl
través dei
los nuevos

Mâs informaci6nsobre el Convenio:
VIII. OTRAS NORMAS DE LA SOCIEDAD
DE LA INFORMA(:ION http://conventions.coe. i nt/T reaty/EN/cadreprincipal. h

tm--
-Firma dei Convenio 180 dei Consejode Europa sobre
la Informacion y la Cooperacion Juridica relativa a los
SeNicios de la Sociedad de la Informacion.

-Creaci6n de la Agencia Europea de Seguridad de Re.
des e lnformaci6n.

Siguiendo
dez Escudl
tercambio
incluyendc
mente pro
dia de eql
intemo de
diante me!
to standal
media vali
men contI

En el marco dei Consejo de Europa, la UE. ha firmado
el Convenio 180 sobre la Informacion y la Cooperacion
Juridica relativa a los Servicios de la Sociedad de la
Informacion. Su importancia radica en el acceso recî-
proco a proyectos de normativas de terceros Estados
sobre los servicios de la sociedad de la informacion.
Solo la UE. y Bosnia han firmado el Convenio, perD se
espera que los Estados miembros de la UE. y pafses
con elestatuto de miembros observadores dei Consejo,

El pasado 10 de marzo se ha aprobado el reglamento
460/2004, par el que se crea la Agencia Europea de
Seguridad de Redes e Informaci6n, con .la finalidad de
garantizar un alto nivel de seguridad informatica en la UE.

Reglamento CE. 460/2004

http://europa.eu.int/eur-leY/pri/esioj/dat/2004/1_077,Î_07720040313esOO010011.pdf.

Basicamel

constituye
tercambia
les coma

aceptaciol

Contratos celebrados a través dei intercambio

electronico y automatizado de datos
La esencié
la genera<
tructuracic
mente aci
tonces, dl
el fax y el!
tenidos el
a un form
norma té!
temacion;
guaje (4) 1

pamiento
ta y ,port

Por Caroline P. Scaglia

SU MARIO:

1. Introduccion: el escenario.- Il. El intercambio electronico de datos.- III. Contratacion
telematica y automatizada entre empresas.- IV. La formacion automatizada dei vinculo
contractual.- V. El documenta y la firma digital.- VI. Conclusion

Estos cambios revetanciertas cuestiones que se en-
cuentran esencialmenteligadas a ladesmaterializacion
dei procedimiento contractual y que hacen a la identi-
ficacion de las partes, la distribucion de riesgos, la for-
macion dei vfnculo contractual y la determinacion dei
momento y dellugar de celebracion dei contrato.

I.INTRODUCCION: EL ESCENARIO
-_.~ En esta culture, que se sirve de la automatizacionde

la informacion, los recursos computacionales y telema-
ticos pasan a constituirse en asistentes cotidianos dei
hombre en las novedosas formas de estudiar, contra-tar,trabajar, 

pagar...
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Ante este fen6meno muchos autores consideran que
se encuentran ante el surgimiento de un "nuevo dere-
cho". Otros, en cambio, entienden que las ofertas y los
contratos celebrados mediante aparatos automaticos
"no constituyen una categoria especificamentediferen-
ciada por su naturaleza, sino, simplemente, que ofre-
cen ciertas caracteristicas vinculadas con el modo de
celebraci6n" (1).

La impronta de la informatica y lascomunicaciones, de
este modo, modifican sustancialmente el escenario ne-
gocial mediante, entre otros, el empleo dei soparte
electr6nico, el intercambio electr6nico de datas, la fir-
ma digital, el envIa de mensajes telematicos de modo
automatizado par dispasitivos programados, la contra-
taci6n telematica, etc. (2) La sigié

francesa,
(3) Femar
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gramatica1) Fontanarrosa, Rodolfo O., "Derecho Comercial argentino", t. 2, "Doctrina general de los contratos comerciales", p. 72.
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