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1. Cultivos de la Sabana S.A es una sociedad comercial anónima 

válidamente constituida según las leyes de la República de Neogranada. 

Su objeto social consiste en el cultivo y venta al por mayor de una gran 

variedad de productos agrícolas, tales como col, coliflor, ajo, apio, 

pepino, zanahoria, entre otros, en la región de la Sabana que circunda a 

la ciudad de Bacatá. Igualmente, también se dedica al servicio de 

suministros y asesorías en materia agroindustrial para otros agricultores 

de la región.  

 

2. El señor Gustavo Rodríguez es el fundador, principal accionista y 

representante legal de Cultivos de la Sabana S.A. Gran parte de sus 70 

años de vida los ha dedicado al oficio de la agricultura y sus esfuerzos y 

amplia experiencia han contribuido en gran medida para que hoy en día 

Cultivos de la Sabana S.A sea un actor prominente en el mercado agrícola 

de la región de la Sabana.  

 

3. Impulsado por sus asesores, desde el año 2017 el señor Rodríguez se 

propuso modernizar las operaciones de Cultivos de la Sabana S.A e 

intentar seguir las nuevas tendencias sobre prácticas agrícolas que se han 

estado implementando en países desarrollados. Para ese fin, acudió a la 

Feria de Agricultura Agriexpo, celebrada en el principal centro de 

convenciones de la ciudad de Bacatá en julio de 2017. Su propósito era 

explorar ofertas de nuevas tecnologías agroindustriales y en lo posible 

concretar algún negocio que beneficiara los intereses de Cultivos de la 

Sabana S.A.  

 



4. Llamó la atención del señor Rodríguez el stand de la compañía 

AirSquirrel Technologies, una empresa cuya sede principal está 

localizada en Kanata, un país industrializado y líder en tecnologías para 

uso agrícola. Su oferta principal consistía en un sistema denominado 

Flying Squirrel, el cual integraba un dron capaz de volar de manera 

autónoma y tomar fotografías de suelos de cultivos. Las fotografías eran 

luego enviadas a un software que utilizaba un algoritmo desarrollado por 

AirSquirrel Technologies, que con base en la información de las 

fotografías era capaz de realizar un análisis detallado de las condiciones 

del suelo. Para que el usuario del sistema pudiera utilizar dicho software, 

AirSquirrel Technologies le otorgaba una licencia de uso sobre el mismo 

y le indicaba un sitio web del cual podía descargarlo utilizando un 

nombre de usuario y una contraseña exclusivas para él. Posteriormente, 

el análisis era transpuesto a lenguaje humano para poder ser interpretado 

por el usuario. Gracias a una tecnología de machine learning el software 

era capaz de identificar las fortalezas y falencias del suelo analizado, y 

con base en ello proponer nuevas técnicas y metodologías de cultivo. Para 

ello, el software elaboraba un escrito que contenía los resultados del 

análisis y las recomendaciones propuestas.    

 

5. A su vez, el sistema ofrecido por AirSquirrel Technologies integraba en 

el dron Flying Squirrel la tecnología del Internet de las Cosas. De esta 

manera, la actividad del dron podía ser monitoreada remotamente por 

AirSquirrel Technologies de tal forma que cada vez que el aparato 

presentara fallas, ello sería inmediatamente comunicado a dicha empresa. 

Por medio de un mecanismo de contrato inteligente apoyado en una 

tecnología de registros de blockchain, cada vez que el sistema 

comunicara la existencia de una falla, AirSquirrel Technologies enviaría 

los repuestos o herramientas necesarias para corregir la falla y se 

debitaría de la cuenta bancaria del usuario la suma de dinero 

correspondiente. 

 

  

6. Un representante de la compañía AirSquirrel Technologies le habló de 

manera general al señor Gustavo Rodríguez acerca de las características 

del sistema. Le indicó también que para una descripción más detallada 



del sistema debía remitirse al sitio web de la compañía en donde podría 

familiarizarse con el sistema y con las tecnologías de machine learning, 

internet de las cosas, contratos inteligentes y blockchain.  

 

7. El señor Gustavo Rodríguez se entusiasmó al escuchar que el sistema 

funcionaba con ese tipo de tecnologías, y alentado por los elogios que del 

sistema hacía el representante de AirSquirrel Tecnologies, decidió en el 

mismo stand de la compañía firmar para la compra de 5 sistemas Flying 

Squirrel por un valor de $500.000 USD.  

 

8. El 20 de julio de 2017, AirSquirrel Technologies hizo efectiva la entrega 

de los 5 sistemas Flying Squirrel a Cultivos de la Sabana S.A, en cuya 

representación había contratado el señor Gustavo Rodríguez. 

Inmediatamente, Cultivos de la Sabana comenzó a emplear los nuevos 

sistemas en sus operaciones de cultivo. Los aparatos realizaban registros 

fotográficos de los suelos utilizados por la empresa para el cultivo de 

diversos productos agrícolas, y proporcionaban análisis de las 

condiciones del suelo, así como recomendaciones sobre cómo mejorar 

técnicas de cultivo.  

 

9. Al cabo de un año de empleo de los sistemas Flying Squirrel, los 

resultados fueron satisfactorios. Gracias a los análisis y recomendaciones 

proporcionados por los sistemas, Cultivos de la Sabana S.A pudo 

implementar nuevas técnicas de cultivo que aumentaron su productividad 

en un 40%.  

 

10. Buscando sacarle mayor provecho a los nuevos sistemas, los asesores del 

señor Gustavo Rodríguez le propusieron emplearlos para prestar 

servicios de apoyo y asesoría a los demás agricultores de la región de la 

Sabana. Para ello, un grupo de ingenieros especialistas fue contratado 

para que estudiara de qué manera podría optimizarse el funcionamiento 

de los sistemas Flying Squirrel. Los ingenieros consiguieron introducir 

una pequeña variación en el algoritmo de los sistemas, logrando que los 

mismos además de ofrecer un análisis de las condiciones de un suelo, 

pudieran también correlacionar ciertas características de los suelos con la 

existencia de plagas o de cultivos defectuosos.  



 

11. Interesados en la nueva función de los sistemas Flying Squirrel, 

numerosos agricultores de la región de la Sábana se acercaron a Cultivos 

de la Sabana S.A para contratar el empleo de los sistemas en sus propios 

suelos utilizados para el cultivo. De esa manera, los drones empezaron a 

sobrevolar diferentes zonas de cultivo a lo largo de toda la región de la 

Sabana, y la información que recogían era utilizada para por medio de un 

análisis de software hacer una relación de la existencia de plagas y 

cultivos defectuosos. Los mismos sistemas Flying Squirrel se encargaban 

de elaborar documentos escritos sobre los resultados de los análisis, para 

ser posteriormente remitidos a los agricultores que habían contratado sus 

servicios.  

 

12. Al poco tiempo de que los drones comenzaran a ser empleados en otras 

zonas de cultivo distintas a las de Cultivos de la Sabana S.A, dicha 

información llegó a conocimiento de AirSquirrel Technologies quien 

monitoreaba de manera remota la actividad de los drones desde su sede 

principal en Kanata. Interesada en conocer acerca del nuevo empleo de 

los drones, AirSquirrel Technologies envió un representante para 

investigar. Éste constató que efectivamente los drones estaban siendo 

utilizados por Cultivos de la Sabana para prestar servicios a otros 

agricultores de la región, y que además de proporcionar un análisis sobre 

el estado de los suelos, los sistemas Flying Squirrel estaban realizando 

una nueva función, esto es, el realizar una correlación entre el estado de 

los suelos y la existencia de plagas y cultivos defectuosos.  

 

13. Tras percatarse del nuevo uso de los drones, AirSquirrel Technologies 

consideró que como creador del algoritmo que posibilitaba el 

funcionamiento del sistema Flying Squirrel, era por consiguiente el titular 

de los productos que dicho sistema desarrollara. En ese sentido, el CEO 

de AirSquirrel Technologies envió una comunicación al señor Gustavo 

Rodríguez exigiéndole el reconocimiento y pago de los derechos de autor 

sobre los documentos que contenían el análisis sobre la existencia de 

plagas y cultivos defectuosos. Luego de escuchar la opinión de sus 

asesores, el señor Gustavo Rodríguez contestó la comunicación 

aduciendo que fueron los ingenieros contratados por Cultivos de la 

Sabana los que posibilitaron que se pudiera efectuar un nuevo análisis 



sobre las plagas y cultivos defectuosos, y en ese sentido no estaba en la 

obligación de reconocerle nuevos derechos a AirSquirrel Technologies 

por ese concepto.  

 

14. Al mismo tiempo en que ocurría lo anterior, los drones Flying Squirrel 

empezaron a presentar fallas. Los sistemas de monitoreo de AirSquirrel 

Technologies detectaron que las baterías utilizadas por los drones se 

estaban deteriorando rápidamente como producto de las bajas 

temperaturas presentes en la región de la Sabana en horas de la mañana 

y de la noche. Esto afectaba el desempeño de los drones.  

 

15. Una vez detectada la falla, los sistemas de AirSquirrel Technologies 

activaron el mecanismo del contrato inteligente y se dispuso el envío y 

entrega de nuevas unidades de baterías resistentes a bajas temperaturas. 

Cuando las nuevas unidades de batería fueron despachadas desde la 

fábrica en Kanata, el mecanismo del contrato inteligente apoyado en la 

tecnología de registros de blockchain debitó de manera automática de la 

cuenta bancaria de Cultivos de la Sabana la suma de $200.000 USD. En 

el momento en que esto sucedía, el señor Gustavo Rodríguez enfermó y 

fue necesario internarlo en el hospital. No pudo percatarse de las 

notificaciones que AirSquirrel Technologies le enviaba a sus dispositivos 

electrónicos de comunicación.  

 

16. El mecanismo de contrato inteligente tenía previsto que las unidades de 

batería fueran entregadas en el plazo de dos días desde su salida de la 

fábrica en Kanata. Si dicho plazo no se cumplía, la suma que se había 

debitado de la cuenta bancaria de Cultivos de la Sabana sería 

reembolsada. El avión que transportaba las unidades de batería no pudo 

aterrizar en la ciudad de Bacatá por mal tiempo y tuvo que ser desviado 

a otra ciudad. Por ese motivo la entrega de las unidades de batería no se 

cumplió en el plazo previsto, y entonces la suma de $200.000 USD fue 

reembolsada a la cuenta bancaria de Cultivos de la Sabana.  

 

17. Finalmente, las nuevas unidades de baterías para los drones fueron 

entregadas a Cultivos de la Sabana. Cuando AirSquirrel Technologies 

constató que la entrega fue efectiva, se comunicó con el señor Rodríguez 

para solicitarle el pago de los $200.000 USD. Sin embargo, con el primer 



requerimiento no obtuvo respuesta. Luego de varias insistencias de 

AirSquirrel Technologies, el señor Gustavo Rodríguez contestó por 

medio de un correo electrónico señalando que él únicamente había 

contratado la compra de 5 sistemas Flying Squirrel, y que en ningún 

momento había consentido la celebración de un contrato inteligente que 

versara sobre repuestos o piezas de recambio para los drones. Indicó que 

el representante de AirSquirrel Technologies con quien había celebrado 

el contrato en la Feria Agriexpo, omitió explicarle de manera detallada 

sobre el funcionamiento del contrato inteligente. También hizo énfasis en 

que su oficio era el de agricultor y que no contaba con el conocimiento 

especializado de las nuevas tecnologías de smart contracts, internet de las 

cosas, entre otras. Por esas razones, el señor Rodríguez consideró que no 

tenía la obligación de pagar la suma de $200.000 USD.  

 

18.  A la vez que ocurría lo anterior, una red internacional de ciberpiratas que 

se hace llamar Cyber Ghosts, lanzó una amenaza mundial en la que 

advertía que penetraría cientos de bases de datos financieras y cuentas 

bancarias digitales para apropiarse de los recursos de sus titulares. 

Muchas empresas y operadores de datos digitales anunciaron que 

reforzarían sus sistemas de protección para proteger los datos y recursos 

de sus clientes.  

 

19. A los pocos días del anuncio de los Cyber Ghosts, el sistema digital de 

AirSquirrel Technologies que servía de base para el funcionamiento de 

sus mecanismos de contratos inteligentes y tecnologías de registro 

blockchain, presentó lo que en el contexto cibernético se conoce como 

bug o fallo de software. El señor Gustavo Rodríguez recibió un correo 

electrónico de tono burlesco firmado por los Cyber Ghosts, en el cual le 

afirmaban que se habían apropiado de $300.000 USD de una cuenta 

bancaria de Cultivos de la Sabana S.A, señalando que eso había sido 

posible debido a un fallo en el sistema de AirSquirrel Technologies que 

ellos aprovecharon y penetrando en las bases de datos operadas por 

tecnología blockchain, habían podido acceder a la cuenta de la empresa 

del señor Rodríguez.  

 



20. El señor Rodríguez se comunicó con AirSquirrel Technologies para 

ponerles al tanto de lo ocurrido y exigirles que le respondieran por el 

hurto de los $300.000 USD. El CEO de la empresa, tras una pesquisa de 

sus sistemas corroboró lo sucedido, sin embargo le contestó al señor 

Rodríguez que AirSquirrel Technologies no se haría responsable de lo 

acontecido invocando la cláusula de exoneración de responsabilidad 

incluida en el contrato suscrito entre AirSquirrel Technologies y Cultivos 

de la Sabana S.A. Esta cláusula indicaba que la primera no sería 

responsable en caso de ataques cibernéticos contra las bases de datos 

digitales de su propiedad y que conllevaren una afectación de los 

intereses y activos de sus clientes.     

 

 

21. Así mismo, el señor Gustavo Rodríguez constató que un gran número de 

documentos de su empresa en los cuales se hablaba de las condiciones 

climatológicas de la región de la Sábana y en los cuales se daban a su vez 

instructivos sobre cómo realizar ciertas prácticas agrícolas habían sido 

accedidos y copias de ellos realizadas sin autorización. Poco después, 

empleados de Cultivos de la Sabana S.A comprobaron que copias de esos 

documentos habían sido publicadas en un foro virtual de AirSquirrel 

Technologies. Cultivos de la Sabana S.A le inquirió a AirSquirrel 

Technologies sobre el por qué de esa publicación, a lo cual la segunda 

respondió que un usuario anónimo se había ofrecido para suministrar esos 

documentos y subirlos al foro virtual. Tras el reclamo de Cultivos de la 

Sabana, AirSquirrel Technologies procedió a retirar las publicaciones del 

foro virtual. Sin embargo, el señor Gustavo Rodríguez consideró que 

AirSquirrel Technologies le debía a Cultivos de la Sabana una 

indemnización porque los documentos estuvieron publicados en el foro 

virtual durante dos semanas, tiempo suficiente para que terceros no 

autorizados accedieran a ellos, y porque además AirSquirrel 

Technologies debería haber tomado medidas proactivas para evitar que 

los documentos fuesen publicados.     

 

22. En vista de que las partes no pudieron conciliar sus diferencias, 

AirSquirrel Technologies decidió recurrir a la vía judicial para defender 



sus intereses. En ese sentido, instauró demanda en contra de Cultivos de 

la Sabana ante la Alta Corte de Neogranada, solicitando lo siguiente:  

 

 Que se declare que el contrato inteligente para la entrega de 

repuestos y piezas de recambio del sistema Flying Squirrel es 

válido y hace parte del contrato principal suscrito entre 

AirSquirrel Technologies y el señor Gustavo Rodríguez en 

representación de Cultivos de la Sabana S.A. 

  

 Que por consiguiente, se declare que Cultivos de la Sabana 

debe a AirSquirrel Technologies la suma de $200.000 USD 

por concepto de la entrega de nuevas unidades de batería 

como piezas de recambio, obligación que Cultivos de la 

Sabana incumplió y que por lo tanto debe ser condenada a 

efectuar dicho pago y a resarcir los perjuicios derivados de 

ese incumplimiento. 

 

 Que se declare que AirSquirrel Technologies no es 

responsable por el acceso no autorizado por parte del grupo 

ciberpirata Cyber Ghosts a la cuenta bancaria de Cultivos de 

la Sabana S.A y por el hurto de los $300.000 USD.     

 

 Que se declare que AirSquirrel Technologies es titular de 

derechos de autor de las obras creadas por los sistemas Flying 

Squirrel, incluyendo las obras que contienen los análisis sobre 

existencia de plagas y cultivos defectuosos.  

 

 Que se declare que Cultivos de la Sabana debe a AirSquirrel 

Technologies el pago de los derechos de autor sobre las obras 

que contienen los análisis sobre existencia de plagas y 

cultivos defectuosos, y que se condene a Cultivos de la 

Sabana a efectuar dicho pago, y a resarcir los perjuicios 

ocasionados por el no pago.  

 

 Que se declare que AirSquirrel Technologies no es 

responsable por la publicación en su foro virtual de 

documentos de titularidad de Cultivos de la Sabana S.A, y por 



consiguiente, no debe ser condenada a pagar una 

indemnización por ese concepto.  

 

 

 

 

23. Por su parte, Cultivos de la Sabana S.A, contestó la demanda presentada 

por AirSquirrel Technologies, aduciendo lo siguiente: 

 

 Que se declare la inexistencia o invalidez de un supuesto 

contrato inteligente entre AirSquirrel Technologies y Cultivos 

de la Sabana S.A sobre repuestos y piezas de recambio del 

sistema Flying Squirrel.  

 

 En consecuencia, que se declare que Cultivos de la Sabana no 

está obligada a pagar $200.000 USD a AirSquirrel 

Technologies por virtud del supuesto contrato inteligente, ni a 

resarcir ningún perjuicio derivado del no pago. 

 

 Que se declare que AirSquirrel Technologies es responsable por 

el acceso no autorizado del grupo Cyber Ghosts a la cuenta 

bancaria de Cultivos de la Sabana S.A y por el hurto de los 

$300.000 USD, y en consecuencia debe resarcir los perjuicios 

derivados de ello.   

 

 Que se declare que los productos desarollados por los sistemas 

Flying Squirrel no son obras protegidas por el derecho de autor, 

y en el caso de que lo fueran el titular de los derechos de autor 

sobre los documentos contentivos de los análisis sobre plagas y 

cultivos defectuosos sería Cultivos de la Sabana, mas no 

AirSquirrel Technologies.  

 

 Por consiguiente, que se declare que Cultivos de la Sabana no 

está en la obligación de reconocerle ni pagarle los derechos de 

autor a AirSquirrel Technologies, ni a resarcirle perjuicios por 

la falta de reconocimiento o pago. 



 

 Que se declare que AirSquirrel Technologies es responsable por 

la publicación en su foro virtual de los documentos de 

titularidad de Cultivos de la Sabana S.A, y por consiguiente, 

debe resarcir los perjuicios acaecidos por ese motivo.  

 

 

24. Para la resolución de este caso, la Alta Corte de Neogranada tendrá en 

cuenta que el contrato celebrado entre AirSquirrel Technologies y 

Cultivos de la Sabana S.A se encuentra regido por Principios UNIDROIT 

de Contratos Comerciales Internacionales, y en los aspectos no regulados 

por estos principios por los principios generales de derecho comercial 

internacional, incluyendo la Ley Modelo de UNCITRAL sobre Comercio 

Electrónico de 2006. En lo que se refiere a las controversias sobre la 

titularidad de derechos de autor y la responsabilidad por vulneración de 

bases de datos, hurto de recursos financieros y publicación no autorizada 

de contenidos, la Alta Corte de Neogranada admitirá argumentos basados 

en el derecho de cualquier jurisdicción.   

  

  


