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Presentación

La Cámara de Comercio de Bogotá, como institución privada que representa
los intereses del sector empresarial y de la sociedad en general, busca
incentivar en el país la investigación jurídica relacionada con los temas que
pueden tener mayor impacto en el empresariado de la región. Lo anterior,
enmarcado en un contexto de integración y constante modernización de los
instrumentos jurídicos en nuestro país.
Hoy, la actividad negocia! está asumiendo connotaciones cada vez más diversas, dinámicas y globales. De ahí que el dominio de las tendencias normativas, doctrinales y jurisprudencias que rigen su organización constituyan
un imperativo para el profesional del Derecho en la actualidad.
En este sentido, la entidad se complace en publicar el libro «Escritos contemporáneos de derecho de los negocios>>, una obra que recopila varios artículos, dedicados en esta oportunidad al estudio de los más actuales e interesantes temas jurídicos. El derecho de competencia, los contratos de concesión de tercera generación estatal, el project finance, el derecho del comercio electrónico y el crédito documentario son algunos de los temas que se
abordan esta compilación y que la disciplina jurídica pone de relieve en la
actualidad.
Los contenidos de esta publicación sintonizan al lector con las corrientes
legales, contractuales y corporativas que definen los negocios modernos
desde una perspectiva comparada. Así mismo, esta obra brinda un amplio
espectro temático que les permite a sus usuarios entender la función del
comercio en el contexto del nuevo orden económico.
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En esta oportunidad, los temas se ven enriquecidos por la experta opinión de
los autores. Su participación honra la publicación de este tipo de textos y
supone un aporte intelectual que servirá decisivamente como orientador de
los diferentes procesos normativos a los que nuestro país se ve avocado.
La Cámara de Comercio de Bogotá agradece de manera muy especial la
colaboración de quienes han actuado como coordinadores de los diferentes
capítulos, expertos que aportaron valiosas ideas en la elaboración de los
temarios y en el análisis y compilación de los artículos presentados.
Así mismo la entidad, a través de este tipo de publicaciones, reitera su compromiso con el desarrollo empresarial de la región y pone a disposición de
los empresarios esta obra, en su afán de contribuir con un entorno más favorable para el crecimiento económico y la competitividad de Bogotá y
Cundinamarca.

JJa~~ck.D~.
María FernanU Campo S~avldra
Presidenta Ejecutiva
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Resumen: El control a las concentraciones empresariales constituye una de
las más importantes expresiones del Derecho de la Competencia. En efecto
esta herramienta le permite a la autoridad de la competencia (cuando el control es previo como en el caso colombiano) impedir que se lleven a cabo
operaciones que restrinjan indebidamente la competencia, o bien, autorizarlas en forma condicionada con el fin de que la autoridad pueda garantizar la
preservación de la libre competencia en los mercados. El propósito de este
documento es hacer una presentación del régimen de control de concentraciones empresariales colombiano, determinar su naturaleza, su estructura,
identificar las diferentes posiciones doctrinales adoptadas por la
Superintendencia de Industria y Comercio, y su evolución en los últimos años.
Palabras clave: derecho de la competencia, concentración, control de concentraciones, integración, concentraciones empresariales, concentraciones
económicas, integraciones empresariales, integración jurídico-económica,
fusión, consolidación, compra de activos, control, libertad de empresa, libre
iniciativa privada, concentración trasnacional, deber legal, Superintendencia
de Industria y Comercio y condicionamientos.
Abstract: The merger & acquisitions review is one of the most important
aspects of the Competition Law. This tool allows the competition authority
(when the review is ex ante as in the Colombian case) to hinder the transactions that unduly restrict competition or authorize them under certain conditions which guarantees the competition authority the preservation of free competition in the markets. The purpose of this document is to present the Colombian merger review regime, determine its nature, its structure, identify the
different doctrinal positions adopted by the Superintendency of lndustry and
Commerce and its evolution in the last years.
Key words: competition law, concentration, merger & acquisition review, integration, firm merger, economic merger, firm integration, juridical-economical integration, merger, consolidation, asset acquisition, control, free enterprise, transnational merger, legal duty, Superintendency of lndustry and Commerce and remedies.

Capítulo l. El control de las concentraciones empresariales en Colombia

A. Introducción
Uno de los grandes logros de la Asamblea Nacional Constituyente fue, sin
duda, haber plasmado en la Constitución política de 1991 el derecho a la
libre competencia económica, en desarrollo del cual se prohíben las prácticas restrictivas de la competencia y las conductas de abuso de la posición
dominante en el mercado nacionaP.
Dentro del derecho de la competencia moderno, uno de los temas más importantes, sobre el cual recaen las legislaciones y la actividad de las autoridades de la competencia a nivel mundial, es el de las concentraciones empresariales: las operaciones de fusión, consolidación, integración, toma de
control, compra de ac~ivos , pasivos y contratos, y en general todas aquellas
operaciones por medio de las cuales se concentran la economía y los mercados.
Es importante señalar que este tipo de operaciones no se encuentran prohibidas en sí mismas. Constituyen, por el contrario, una manifestación de la
autonomía de la voluntad privada y del derecho a la libertad económica. Estas operaciones se consideran en general positivas puesto que fortalecen a
las empresas, generan eficiencias, sinergias y ahorros de costos que benefician a las empresas involucradas y a sus empleados, accionistas, proveedores, clientes y a la economía en general. Sin embargo, es indudable que
afectan la estructura competitiva de los mercados, y que en ocasiones pueden reducir de manera indebida la competencia, en perjuicio de los consumidores, los competidores actuales o potenciales y de la economía en general,

3.

La Corte Constitucional se ha pronunciado en numerosas ocasiones en relación con la definición,
naturaleza, límites y fundamentos del derecho a la libre competencia. Véanse, entre otras, las
siguientes providencias: Sentencia T-240 de 1993, Sentencia C-560 de 1994, Sentencia C-398 de
1995, Sentencia C-093 de 1996, Sentencia T-147 de 1996, Sentencia C-535 de 1997, Sentencia T375 de 1997, Sentencia SU - 182 de 1998, Sentencia C-183 de 1998, Sentencia C-352 de 1998,
Sentencia C-332 de 2000, Sentencia C-1262 de 2000, Sentencia C-1268 de 2000, Sentencia C-616
de 2001 , Sentencia C-81 O de 20001 , Sentencia C-815 de 2001 ,Sentencia C-949 de 2001 , Sentencia C-369 de 2002 , Sentencia C-389 de 2002, Sentencia C-615 de 2002, Sentencia C-915 de 2002,
Sentencia C-974 de 2002, Sentencia C-150 de 2003, Sentencia C-654 de 2003, Sentencia C-1035
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razón por la cual deben revisarse y controlarse por la autoridad de la competencia.
El control a las concentraciones empresariales constituye una de las más
importantes expresiones del Derecho de la Competencia. En efecto esta
herramienta le permite a la autoridad de la competencia (cuando el control es
previo como en el caso colombiano) impedir que se lleven a cabo operaciones que restrinjan indebidamente la competencia, o bien, autorizarlas en forma condicionada con el fin de que la autoridad pueda garantizar la preservación de la libre competencia en los mercados.
El control previo o ex ante que realiza la autoridad de la competencia colombiana es un factor muy significativo para la política de competencia en el
contexto de la globalización económica, 'ya que al incrementarse el número
de transacciones empresariales internacionales se requiere un mayor control por parte de las diferentes autoridades de competencia, a fin de prevenir
y combatir aquellas prácticas anticompetitivas que pueden afectar el comercio internacional, la liberalización y el flujo de inversión mundial'r. .
Aunque parezca contradictorio, la apertura del comercio mundial no necesariamente propicia el aumento de la competencia y la eficiencia en los mercados sino que, por el contrario, puede dar lugar a la realización de nuevas
prácticas restrictivas de la competencia por empresas que tienen posición
dominante, no solamente sobre el mercado de un país, sino sobre el de varios. Philippe Brusick, jefe del Grupo de Políticas de Competencia y Protección del Consumidor de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, UNCTAD, describe este problema en los siguientes términos:
El hecho a destacar es que las mega fusiones, en sus constantes esfuerzos por lograr economías de escala, podrían
terminar controlando los mercados mundiales ya sea me-

4.

de 2003, Sentencia C-516 de 2004, y Sentencia C-623 de 2004.
SPOTA, Greta. "Reflexiones en tomo a las posibilidades de cooperación internacional en materia
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diante colusión entre ellas o concentrándose en monopolios mundiales. Algunos sectores tales como la aviación civil, las empresas aeronáuticas y espaciales ya han casi alcanzado esa posición. (. . .)Ante el notable proceso de cambio que se observa a nivel mundial, cualquier iniciativa para
establecer y aplicar normas nacionales de competencia se
enfrentará con los límites impuestos por las fronteras nacionaleSS.
Así las cosas, las operaciones de concentración empresarial que se realizan
de manera sistemática en determinados sectores de la economía constituyen un importante reto que deberá afrontar el Derecho de la Competencia.
Este proceso se ha acelerado gracias a la apertura de los mercados y a la
competencia internacional que deben enfrentar estas empresas. Sin embargo, el consenso que existe en Latinoamérica en cuanto al desarrollo legislativo sobre el tema del control de los acuerdos anticompetitivos y del abuso de
la posición dominante, no se presenta en el control de las concentraciones
empresariales. Por ejemplo, en Perú 6 solamente se ha expedido legislación
para controlar las concentraciones que se producen en el sector energético;
mientras que en un país como Chile 7 , que tiene mercados altamente competitivos, no se han dictado normas explícitas sobre la materia.
A pesar de que según un informe del Comité Asesor de Política de Competencia lnternacionaJBdel Departamento de Justicia de EE.UU., unos sesenta
países cuentan con un régimen de control previo de concentraciones 9 , im-

5.
6.

7.
8.
9.

de competencia", Boletín Latinoamericano de Competencia, No. 5 (1998), p. 40.
BRUSICK, Philippe. "Mundialización: ¿fomentar la competencia o crear monopolios?", Boletín Latinoamericano de Competencia, No. 11 , (2000) . p. 73.
En la actualidad existe un proyecto de ley que modifica la Ley de Competencia vigente, que incorpora-entre otros aspectos-un régimen previo de control de concentraciones. No obstante, es
importante resaltar que dicho proyecto no ha sido acogido unánimemente y ha recibido duras críticas, especialmente por el profesor de Derecho de la Competencia de la PUCP, el doctor Alejandro
Falla.
A pesar de ello, en Chile, la autoridad de la competencia sí ha conocido de concentraciones en
virtud de la cláusula general de prohibición que prohíbe la indebida restricción a la competencia.
En ingles, " lnternational Competition Policy Advisory Comitee, ICPAC".
INTERNATIONAL COMPETITION POLICY ADVISORY COMITEE (ICPAC) (2000) . Final Report.
Documento disponible en: http://www.usdoj.gov/atr/icpac/finalreport.htm [visitado el 7 de septiem-
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portantes académicos y juristas sostienen que el control de concentraciones
es una forma excesiva e indeseable de intervención del Estado en la economía. El argumento central de quienes abogan por la abolición -o no expedición- de las normas sobre control de concentraciones consiste en que dicho control crea mayores costos que beneficios y que no es adecuado para
economías pequeñas, cuyos mercados se encuentran, en general, bastante
concentrados.
Si bien el control de concentraciones empresariales fue incluido en el Derecho de la Competencia colombiano desde la Ley 155 de 1959, y las normas
que rigen de manera principal su aplicación fueron expedidas antes de que
entrara en vigor la Constitución política actual, lo cierto es que este tema
solamente comenzó a cobrar importancia a finales de la década del noventa.
En efecto, entre 1959 y 1999, ninguna operación de integración fue objetada
o condicionada por la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC. Como
se observa en el cuadro 1.1, todas las operaciones informadas entre los
años 1992 y 1997 fueron aprobadas por la SIC sin ningún tipo de
condicionamiento .
Cuadro 1. Control de concentraciones 1992 - 1997
Año

1992
1993
1994
1995
1996
1997
Total

Informadas

12
35
46
56
58
135
342

Fuente: SIC 10 •

bre de 2005).
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Autorizadas

12
35
46
56
58
135
342
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Solamente a raíz de la realización de importantes operaciones empresariales, como la de Bavaria -Leona, la SIC comenzó a ejercer de manera decidida y según parámetros técnicos, el control previo de las concentraciones
empresariales, durante la administración del superintendente Emilio José
Archila 11 . En efecto, desde 1999 hasta la fecha, la SIC ha sancionado en seis
oportunidades 12 a empresas que no cumplieron el deber de información previa de las operaciones de concentración empresarial. Así mismo, en dos ocasiones la SIC ha revocado resoluciones que imponían sanciones a empresas
que incumplieron el mencionado deber de información previa 13 . El cuadro 1.2
muestra el número de operaciones informadas a la SIC y la decisión adoptada por la autoridad entre 1998 y 2005. El cuadro 1.3 muestra las decisiones
de la SIC en términos porcentuales:

Cuadro 1.2 Control de concentraciones 1998 - 2005.
Año

Informadas Autorizadas

No
requerían

Condlclo- Objetadas Archivadas Trasladanadas
o desistidas
das

Informar

o
o
o

3'5

o
o
o
o

3

1'6

22

9'7

1'8

2

o

11

o

o

120

o

3'"
221

322

2

o

1

323

124

1

125

56

22

5

8

3

o
o

o
o

1998

132

132

1999

118

118

2000

126

123

1

214

2001

121

93

21

2002

104

70

2003

62

47

2004

97

90

2005

104

98

Total

864

770

o
o
o

Fuente: Resoluciones SIC y Concepto 05120167 de 2005 26 .

10.
11 .
12.

Tomado de Francisco Reyes Villamizar (2002) . Derecho societario, Tomo 11 Temis, Bogotá p. 135.
En el literal H de este documento, se analizan las principales decisiones de la SIC en relación con
este tema.
(1) Aviatur- Royal Tour y otros, Resolución 21743 del 21 de octubre de 1999. (2) Global Data te/ y
otros, Resolución 29313 del 2 de noviembre de 2002. (3) Agrí Avícolas Integrados - Superpollo
Paisa y otros, Resolución 8315 del 28 de marzo de 2003 y Resolución 15917 del 6 de junio de 2003
(resolvió recurso de reposición y modificó parcialmente la sanción impuesta). (4) Andinet- UOL,
Resolución 21838 del 2 de septiembre de 2004. (5) Promotora Bananera y otros, Resolución 21820
del1 de septiembre de 2004 y Resolución 28515 del23 de noviembre de 2003 (resolvió recurso de
reposición y modificó parcialmente la sanción impuesta) . (6) Industrias Haceb- /casa, Resolución
21819 del 1 de septiembre de 2004 y Resolución 29191 del 29 de noviembre de 2004 (resolvió el
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13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.
21 .

22.

recurso de reposición y confirmó la sanción) .
(1) Stockler- Representaciones Kalima, Resolución 25415 de 2002 y Resolución 35713 del? de
noviembre de 2002 (resolvió recurso de reposición y revocó la sanción impuesta) y (2) Tintas Sinclair, Resolución 8307 del 28 de marzo de 2003 y Resolución 19017 del 4 de julio de 2003
(resolvió el recurso de reposición y revocó la sanción impuesta).
(1) Pe/dar- Cona/vidrios (Oficio 99077445 del4 de febrero de 2000) y (2) Bavaria- Leona (Oficio
0038295-0023 del18 de julio de 2000 y Resolución 25583 del10 septiembre de 2003).
(1) Guinness UDV- Atlas Comercia/Seagram (Oficio 1046179 del15 de agosto de 2001) y (2) IBM
-lnformix Software (Oficio 1043208 del 31 de julio de 2001); y (3) Monómeros- Cargi/1 por medio
de la Resolución 43636 del 24 diciembre de 2001 la operación fue objetada. Por medio de la
Resolución 3789 del 05 de febrero de 2002 la operación fue objetada. Por medio de la Resolución
4304 del 13 de febrero de 2002 la SIC corrigió las anteriores resoluciones. Por medio de la Resolución 13076 del 29 de abril de 2002 resolvió el recurso reposición y decidió autorizar la operación
con condicionamientos.
Avianca - Sam yAces (la SIC asumió inicialmente competencia e incluso objetó la operación)
(Resolución 19534 del 08 de junio de 2001 de la SIC) . Durante el trámite del recurso de reposición
interpuesto por las empresas, el superintendente ad hoc, nombrado para desatar el recurso debido
a la recusación del titular, manifestó que la SIC no tenía competencia para analizar la operación
informada y remitió el expediente a la Aeronáutica Civil - UAEAC. La autoridad aeronáutica autorizó
la integración mediante la Res. 4888 del 12 de diciembre de 2001 . Posteriormente, la UAEAC, por
medio de la Resolución 6444 del 18 de diciembre de 2002, autorizó los acuerdos de "alianza comercial y de cooperación" entre Copa Airlines y AeroRepública.
(1) Ladrilleras Santa Fe y otros (Oficio 2009661 del 24 de abril de 2002); (2) Hewlett PackardCompaq (Oficio 2015377 del 3 de mayo de 2002); (3) Industrias Estra - Cajas Plásticas (Oficio
2022479 deiS de julio de 2002); (4) Quaker- Promasa (Oficio 2049509 del2 de octubre de 2002);
(5) Aviatur S.A - Viajes Delta (Oficio 2064738 del 20 de septiembre de 2002); (6) Aviatur S.A Korean World (Oficio 2066483 del 20 de septiembre de 2002) ; (7) Pintuco - Industrias Permapint
(por medio del Oficio 02002439-06 del 2 de mayo de 2002 la operación fue condicionada. Por
medio de la Resolución 17723 del 5 de junio de 2002, la SIC resolvió el recurso de reposición y
modificó los condicionamientos) ; (8) Noei - Suizo (Oficio 1110475 del 20 de marzo de 2002); (9)
Robin Hood- Mea/s (Oficio 2061593 del 26 de noviembre de 2002) .
Etemit - Colombit (por medio de la Resolución 14002 del 6 de mayo de 2002, la SIC objetó la
operación. Por medio de la Resolución 28828 del 6 de septiembre de 2002, resolvió el recurso de
reposición y confirmó la resolución de objeción) .
(1) Cornee/ - Occel y Ce/caribe (Oficio 2114190 del30 de enero de 2003); (2) Etemit - Colombit(por
medio de la Res. 7390 del 26 marzo de 2003 fue objetada la operación. Por medio de la Resolución
1911 O del 7 de de julio de 2003, la SIC resolvió el recurso reposición y autorizó la operación con
condicionamientos.); y (3) OSM N. V - Rache Vitaminas (Por medio de la Resolución 22866 del 20
de agosto de 2003, la SIC condicionó la operación. Por medio de la Resolución 25550 del 9 de
septiembre de 2003, resolvió el recurso de reposición y modificó un condicionamiento) .
Promigás - Transportadora de Metano: la SIC trasladó el expediente a la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios, SSPD (Oficio 3080469 del 24 de octubre de 2003) .
(1) Amaneo (Pavco) -Amero (Raleo) (por medio de la Resolución 4861 del 27 febrero de 2004
condicionó la operación. Por medio de la Resolución 22338 del 8 de agosto de 2003 notificó nuevamente. Por medio de la Resolución 5013 del10 marzo de 2004 resolvió el recurso de reposición
y modificó el condicionamiento) ; (2) Etemit (Mexalit)- Colombit (por medio de la Resolución 34712
del11 de diciembre de 2003, la SIC condicionó la operación . Por medio de la Resolución 2508 del
13 de febrero de 2004 confirmó la resolución que impone condicionamientos).
(1) Exxon Mobil - Carboquímica (por medio de la Resolución 4933 del 4 de marzo de 2004, la
operación fue objetada en cuanto al producto DIDP. Por medio de la Resolución 8113 del21 de abril
de 2004, la SIC aceptó desistimiento del recurso de reposición interpuesto por las partes contra la
resolución que objeta la operación); (2) Postobón- Quáker(por medio de la Resolución 16453 del
23 de julio de 2004 la operación fue objetada. Por medio de la Resolución 27920 del 6 de diciembre
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Cuadro 1.3 El control de concentraciones 1998-2005 (%).
Año

Informadas Autorizadas

No
requerían
Informar

Condlclo- Objetadas Archivadas Trasladanadas
o desistidas
das

1998

100%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

1999

100%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

2000

100%

97,61%

0,79%

1,58%

0%

0%

0%
0,83%

2001

100%

76,86%

17,35%

2,5%

0%

2,5%

2002

100%

67,31%

21 ,15%

8,65%

0,96%

1,92%

0%

2003

100%

75,8%

17,74%

4,84%

0%

0%

1,61%

2004

100 %

92,78%

0%

2,06%

3,09%

2,06%

0%

2005

100%

94,23%

0.96%

2,88%

0,96%

0.96%

0.96%

Pro m.

100%

88,07%

8,15%

2,81%

0,58%

0,93%

0,35%

Como puede apreciarse en los cuadros 1.1 a 1.3, el número de operaciones
de concentración informadas en los últimos nueve años se ha mantenido
estable. De igual forma se observa que el número de operaciones objetadas
o condicionadas por esta autoridad ha sido bajo respecto al total de las concentraciones informadas, con excepción del 2002. En efecto, el promedio de
operaciones condicionadas, desde 1998 hasta finales de 2005, es del2,81%
de las operaciones informadas y el promedio de operaciones objetadas en el
mismo periodo es del 0,58%. Las anteriores cifras son similares a las que se
presentan en la Unión Europea. Según Philip Lowe, director general de Competencia de la Comisión de la Unión Europea, desde 1990 hasta finales del

23.

24.

25.

26.

de 2004, la SIC confirmó la resolución de objeción) ; y (3) Procter & Gamble - Colgate (por medio de
la Resolución 28037 del 12 de noviembre de 2004 se objetó la operación. Por medio de la Resolución 29807 del 29 de noviembre de 2004 se resolvió el recurso de reposición y se confirmó la
resolución de objeción).
(1 ) Robin Hood- Meals (por medio de la Resolución 5487 del 15 marzo de 2005, la SIC condicionó
la operación. Por medio de la Resolución 11665 del 23 de mayo de 2005 resolvió el recurso de
reposición y confirmó la resolución que impuso condicionamientos) ; (2) Valores Simesa y otros
(Resolución 29661 del16 de noviembre de 2005) ; y (3) Televisa - Editora Cinco (Resolución 33268
del 14 de diciembre de 2005) .
Concretos de Occidente- Holcim (Por medio de la Res. 35516 del 27 diciembre de 2005 la integración fue objetada por la SIC. Por medio de la Res. 14493 de 2006 la SIC resolvió el recurso de
reposición y confirmó la resolución que objeta la operación).
Sociedades Gases del Norte del Valle - Gases de Occidente: la SIC traslada el expediente a la
SSPD por medio del Oficio 05110623 del14 de diciembre de 2005. La SIC fundamenta el traslado
en su Concepto 05096640 del 5 de diciembre de 2005.
El cuadro 1.1 fue realizado con base en el Concepto 05120167 del 7 de diciembre de 2005 de la
SIC y de los oficios y resoluciones emumeradas al final de este documento.
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2003 la Comisión revisó más de 2.000 integraciones y adquisiciones, de las
cuales el 90% fueron autorizadas incondicionalmente y solo 18 operaciones
fueron objetadas, es decir, menos del 1% de las presentadas 27 •
A pesar de que el número de operaciones objetadas y condicionadas se ha
mantenido estable, el desarrollo doctrinal y la forma en que la SIC ha ejercido
su facultad para controlar las concentraciones empresariales ha variado de
manera sustancial durante las últimas tres (3) administraciones de la SIC 26 •
Lo anterior puede apreciarse en los fundamentos jurídicos y análisis económico expuestos por la SIC en la parte motiva de las decisiones sobre la materia.
Debe advertirse, sin embargo, que en Colombia sólo es posible, para la academia y el mercado en general, conocer y analizar las decisiones por medio
de las cuales la SIC objeta o condiciona operaciones de concentración empresarial, caso en el cual la autoridad expide una resolución en la cual se
incluye la motivación completa de la decisión. Por el contrario, en los casos
en los cuales la SIC autoriza las operaciones de concentración sin
condicionamientos, no es posible conocer la motivación de la decisión, ya
que la SIC la incluye en un informe reservado que no les es posible consultar
ni siquiera a las empresas interesadas.
Aunque existen razones que justifican mantener en reserva el análisis de la
SIC sobre las operaciones de concentración empresarial que son autorizadas sin condicionamientos, lo cierto es que esta decisión le resta transparencia al tema y les impide al mercado y a la academia tener conocimiento pleno
del análisis económico que realiza la SIC respecto a este tipo de operacio-

27.

28.

PHILIP, Lowe. (2003). "Current lssues of EU competition law- The new competition enforcement
regime". En: North Western Journal of lnternational Law and Business. 31 de diciembre de 2003.
Ensayo disponible en: http://europa.eu.int/comm/competition/speeches/index_2003.html [consultado
el 29 de agosto de 2005].
El doctor Emilio José Archila Peñalosa fue nombrado durante la presidencia de Andrés Pastrana
Arango y ejerció el cargo entre septiembre de 1998 y el 2001 . Fue sucedido por la doctora Mónica
Murcia Páez, quien ejerció el cargo entre el 2001 y el 2003. El doctor Jairo Rubio Escobar fue
nombrado por el presidente Álvaro Uribe Vélez y ha ejercido el cargo desde el 2003 hasta la fecha
de finalización de este documento (mayo de 2006).

28

Capítulo l. El control de las concentraciones empresariales en Colombia
nes. Por esto, hemos insistido en varias oportunidades ante la SIC, sobre la
importancia de que esta motivación se haga pública, así sea mediante la
expedición de una resolución pública y otra privada, como sucede en el caso
de las objeciones y los condicionamientos. Lo anterior resulta particularmente importante en un país como Colombia, en el cual el tema se encuentra
desarrollado en normas antiguas y demasiado generales, y en el cual la autoridad no se ha molestado en expedir unas guías que orienten a los empresarios sobre el alcance y orientación del control de concentraciones empresariales29 .
Por tanto, el propósito de este capítulo es hacer una presentación del régimen de control de concentraciones empresariales colombiano, determinar
su naturaleza, su estructura, identificar las diferentes posiciones doctrinales
adoptadas por la SIC y su evolución en los últimos años. Para tal efecto, el
capítulo abordará los siguientes temas:

29.

•

En el literal B del documento se estudiará la naturaleza jurídica del
control de concentraciones , como límite de la autonomía de la voluntad privada, del derecho de propiedad privada y del derecho a la
libertad económica.

•

En la sección C se estudiarán los fundamentos constitucionales del
control de concentraciones , lo cual incluye un análisis sobre los antecedentes de la Constitución de 1991 , los debates que se produjeron en el seno de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 en
torno al artículo 333 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional
relacionada con esta norma.

•

En el literal D se estudiará la evolución de la normativa sobre control
de concentraciones.

Es necesario reconocer, sin embargo, que algunos de los problemas generados por la antigüedad,
generalidad y falta de precisión de las normas sobre control de concentraciones, que adicionalmente
no se encuentran en un solo cuerpo normativo, han sido subsanados por la SIC al expedir la
Circular Externa 01 O del 19 de julio de 2001 , modificada por la Circular Externa 005 del 5 de mayo
de 2003 (denominada, "Circular Única"), como se explicará en el literal F de este capítulo.
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•

En la sección E se analizará el concepto de concentración empresarial, conforme con la normativa y doctrina colombiana, a fin de determinar cuáles actos jurídicos son considerados concentraciones empresariales.

•

En el literal F se analizará el deber legal de informar previamente las
concentraciones, la facultad de la SIC para controlarlas y se presentarán los dos regímenes de autorización establecidos por la Circular
Externa No. 1O de 2001 de la SIC (conocida como Circular Única),
que fue modificada por la Resolución No. 22195 de 2006 de la SIC.

•

En el aparte G se describirá el procedimiento administrativo que
adelanta la SIC al estudiar las concentraciones empresariales.

•

En el literal H se hará una síntesis de los principales condicionamientos
impuestos por la SIC a las operaciones de concentración en los últimos años.

•

En la sección 1 se presentará una reflexión sobre la relación entre las
concentraciones y la posición de dominio en el mercado.

•

En el aparte J se resumen las principales decisiones de la SIC en
materia de concentraciones empresariales.

Antes comenzar el análisis sustancial , es necesario aclarar las razones por
las cuales hemos decidido utilizar la expresión "control de concentraciones
empresariales", en lugar de "control de integraciones empresariales", la expresión generalmente utilizada en Colombia por la SIC.
En Colombia, el artículo 4 de la Ley 155 de 1959, el Decreto 1302 de 1964 y
el artículo 51 del Decreto 2153 de 1992 hacen referencia en forma indistinta
a las "integraciones", las "integraciones empresariales" y a la "integración
jurídico-económica " expresiones, todas ellas, que se refieren al mismo fenómeno jurídico- económico. Es decir, en ocasiones la norma hace referencia
al concepto de "integración" como género y en ocasiones hace referencia al
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concepto de "integración" como especie. En efecto, las normas se refieren
las "integraciones' tanto como género, como a una de las categorías jurídicas que pueden servir para realizar una concentración empresarial, junto a
otras tales como la fusión, la consolidación y la adquisición de control. Los
conceptos de "integración", "fusión", "consolidación", "compra de activos" y
"control" son adoptados por la normativa colombiana y la doctrina de la SIC
como formas jurídicas que pueden tener el efecto de una operación de integración.
Adicionalmente, la doctrina de la SIC usa los conceptos de "concentraciones", "concentraciones económicas", y "concentraciones empresariales" como
género. Es preciso anotar que este término es adoptado por la mayoría de
las legislaciones de libre competencia latinoamericanas y del mundo. En esa
medida, en este documento será usado como concepto genérico el término
"concentración" mientras que los términos "integración", "fusión ", "consolidación" y "control" se utilizarán como especies de las concentraciones empresariales.
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B. Naturaleza jurídica del control de concentraciones
Las normas que conforman el Derecho de la Competencia en general, y en
particular las que se refieren al control de las concentraciones empresariales, configuran una limitación a la autonomía de la voluntad privada, al derecho de propiedad privada y al derecho de libertad económica.
En efecto, el control de concentraciones constituye una forma de intervención del Estado en la economía, que busca corregir las distorsiones producidas por los agentes económicos en el mercado. La intervención se justifica
en la medida que estas distorsiones no las resuelve el propio mercado en el
corto ni en el mediano plazo.
A continuación se estudiará la naturaleza jurídica del control de concentraciones, en cuatro ámbitos:
•
•
•
•

1.

Como límite de la autonomía de la voluntad.
Como límite del derecho de propiedad privada.
Como límite de la libertad de empresa y la iniciativa privada.
Como expresión de la facultad de intervención del Estado en la economía.

El control de concentraciones como límite de la autonomía
de la voluntad y del derecho de propiedad privada

Siguiendo al profesor Fernando Cancino Restrepo, la autonomía de la voluntad puede entenderse como la garantía que el ordenamiento jurídico consagra en virtud de la cual los individuos de una sociedad son libres de autorregular
sus intereses privados30 •

30.

Véase CANCINO RESTREPO, Fernando (1997) . "El postulado de la autonomía de la voluntad",
Universitas, No. 52, pp. 145 - 170.
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Conforme con lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley 155 de 1959 en concordancia con el artículo 51 del Decreto 2153 de 1992, determinados negocios
jurídicos deben ser previamente informados a la autoridad de competencia,
la cual debe objetarlos, es decir, prohibir su perfeccionamiento por medio de
un acto administrativo, cuando según su juicio produzcan una indebida restricción de la libre competencia. Lo anterior, sin duda alguna, es una limitación a la autonomía de la voluntad privada, en la medida que el perfeccionamiento de cualquier acto jurídico que tenga como efecto una concentración
empresarial que resulte finalmente objetada por la autoridad, constituye una
violación de la ley, que además tendría objeto ilícito. En efecto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley 155 de 1959 y el artículo 46
del Decreto 2153 de 1992, los acuerdos, convenios, operaciones o conductas que contravengan las normas de libre competencia son "absolutamente
nulos por objeto ilícito".
El deber consagrado en la Ley 155 de 1959 y el Decreto 2153 de 1992 también constituye una restricción al derecho de propiedad privada, pues se
sujeta la posibilidad de disponer de la propiedad a la decisión de una autoridad pública. De esta forma, el control de concentraciones limita la libertad de
los individuos, en cuanto a su libertad de contratar y su libertad de disponer
su propiedad.
De acuerdo con los juristas Ambroise Colin y Henri CapitanP 1 , las legislaciones consagran tres tipos de limitaciones al derecho de propiedad:
•
•
•

31 .
32.

Limitación de orden civil , en virtud de las denominadas obligaciones
de vecindad.
Limitación de orden contractual, impuestas por el tradente a la persona a quien le transmite la propiedad .
Limitación de orden administrativo, que consiste en aquellas restricciones impuestas "por la ley al propietario, por un interés publico''32 .

Véase Colín , Ambroise y Capitant, Henry (2002) . Derecho civil: bienes, patrimonio y derechos
reales, Volumen 2, Editorial Jurídica y Universitaria, pp. 536 y ss.
Colín, Ambroise y Capitant, Henry (2002). Op. cit. p. 536.
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Entre las principales restricciones de orden administrativo, Colin y Capitant
mencionan las siguientes:
•
•

•
•
•

Impuestas por motivos de interés general que justifican las expropiaciones.
Impuestas por motivos de seguridad y salubridad públicas, que justifican, por ejemplo, las normas sobre construcción y uso de suelos en
las ciudades.
Impuestas por intereses de defensa nacional.
Impuestas por intereses fiscales, como los arbitrios rentísticos.
Impuestas por motivos de economía social.

El mandato legal que obliga a los particulares a adelantar un procedimiento
administrativo con el fin de solicitarle a la SIC la autorización de una operación de concentración empresarial es una limitación al derecho de propiedad, de orden administrativo, pues se justifica en pro de la protección de la
libertad de competencia que se identifica con el interés general.
Las legislaciones de todo el mundo33 han restringido la autonomía de lavoluntad y el derecho de propiedad de diversas maneras, y Colombia no ha
sido la excepción. El artículo 58 de la Carta política vigente, que consagra el
derecho de propiedad privada, es el resultado de su evolución a lo largo del
siglo XX, a través de las diferentes reformas a la Constitución de 1886, las
normas que desarrollaron los preceptos constitucionales y la jurisprudencia
de la Corte Suprema de Justicia. En ese sentido, vale la pena efectuar una
breve presentación de la evolución del derecho de propiedad en Colombia,
haciendo énfasis en las distintas formas por medio de las cuales ha sido
limitado.

33.

Incluso el Derecho romano , contrario a la opinión predominante hace algunos años, no concebía la
propiedad como un derecho absoluto; según Ernesto Peña Quiñones, en Roma el derecho de
propiedad era definido como "potestad plena pero limitada por la razón y por el derecho( .. .)" PEÑA
QUIÑONES, Ernesto (1994) . Derecho real de dominio o propiedad: Alcances y limitaciones, Tomo
111 , Javegraf, p. 64.
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a.

Constitución de 1886 y en las posteriores reformas

El artículo 31 de la Constitución de 1886 establecía como límite al derecho
de propiedad la prevalencia del interés público sobre el individual. Según
Ernesto Peña Quiñones, este principio ha estado presente en casi todas las
Constituciones de Colombia, incluso en las denominadas Constituciones Provinciales34: Este principio fue temporalmente derogado por medio de del Acto
Legislativo 3 del 31 de octubre de 191 O y posteriormente incluido por el artículo 1O del Acto Legislativo 1 de 1936 que establecía lo siguiente:

Artículo 1O. Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con justo título, con arreglo a las
leyes civiles, por personas naturales o jurídicas, los cuales
no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por
motivos de utilidad pública o interés social , resultaren en
conflicto los derechos de particulares con la necesidad reconocida por la misma ley, el interés privado deberá ceder
al interés público o social.
La propiedad es una función social que implica obligaciones.
Por motivos de utilidad pública o de interés social definidos
por el legislador, podrá haber expropiación , mediante sentencia judicial e indemnización previa.
Con todo, el legislador, por razones de equidad, podrá determinar los casos en que no haya lugar a indemnización ,
mediante el voto favorable de la mayoría absoluta de los
miembros de una y otra Cámara.

34.

PEÑA QUIÑONES, Ernesto (1994) . Derecho real de dominio o propiedad: alcances y limitaciones,
Tomo 111 , Javegraf, Bogotá, p. 58.
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El artículo trascrito incluye un nuevo concepto, el de la propiedad como función social que implica obligaciones, teoría desarrollada por el jurista francés
Leon Duguit. De conformidad con la interpretación de la Corte Suprema de
Justicia, la noción de propiedad como función social incorpora:

una concepción marcadamente solidarista o funcionalista,
que, sin desconocerle al titular la facultad de utilizar, usufructuar y disponer libremente de los bienes en su provecho, le impone el deber de enrumbar el ejercicio de ese
derecho por los cauces del bien común para que las ventajas que de él fluyan, se extiendan a la comunidad, en cuya
representación actúa el propietario en función sociaP5 .
Posteriormente, el artículo 6 del Acto Legislativo 1 de 1968 modificó el artículo 32 de la Constitución de 1886, introduciendo la protección explícita a la
libertad de empresa y a la iniciativa privada limitadas por el bien común. El
artículo 6 establecía lo siguiente:
Artículo 6. El artículo 32 de la Constitución Nacional quedará así:
Se garantizan la libertad de empresa y la iniciativa privada
dentro de los límites del bien común , pero la dirección general de la economía estará a cargo del Estado. Éste intervendrá, por mandato de la ley, en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes y en los servicios
públicos y privados, para racionalizar y planificar la economía a fin de lograr el desarrollo integral.
Intervendrá también el Estado, por mandato de la ley, para
dar pleno empleo a los recursos humanos y naturales, dentro de una política de ingresos y salarios, conforme a la

35.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia Magistrado ponente: Jairo E. Duque Pérez. Citada por
PEÑA QUIÑONES, Ernesto (1994) Op. cit. p. 66.
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cual el desarrollo económico tenga como objetivo principal
la justicia social y el mejoramiento armónico e integrado de
la comunidad, y de las clases proletarias en particular.

b.

Limitaciones en la Constitución de 1991

El artículo 58 36 de la Carta vigente establece los siguientes límites al derecho
de propiedad:
•

La prevalencia del interés público o social sobre el interés privado y la
propiedad como función social. De esta forma, la Asamblea Constituyente de 1991 recogió la tradición constitucional colombiana sobre la
prevalencia del interés general y se preservó el concepto de propiedad como función social incorporado en 1936 a la Constitución de
1886.

•

La función ecológica de la propiedad.

•

La expropiación "por motivos de utilidad pública o de interés social".

La Constitución establece otros tipos de limitaciones de orden administrativo
al derecho de propiedad , consistentes con la clasificación de Colin y Capitant,
que se enumeran a continuación :

36.

"Artículo. 58. (Reformado por el artículo 12 del Acto Legislativo 01 de 1999). Se garantizan
la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no
pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley
expedida por motivos de utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos de los
particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público
o social.
La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función
ecológica.
El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad.
Por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa. Esta se fijará consultando los intereses de
la comunidad y del afectado. En los casos que determine el legislador, dicha expropiación podrá
adelantarse por vía administrativa, sujeta a posterior acción contenciosa administrativa, incluso
respecto del precio".
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•

Artículo 332. La propiedad estatal sobre el subsuelo y los recursos
naturales no renovables.

•

Artículo 336. Los arbitrios rentísticos.

•

Artículo 72. El patrimonio cultural cuya propiedad está en cabeza de
la nación.

Por último, el artículo 333 consagra los principios de libertad de empresa y
libertad de competencia económica, los cuales implican tanto derechos como
responsabilidades y de libre empresa como instituciones duales, como derechos y como responsabilidades. En efecto, de manera análoga a la limitación
del derecho de propiedad, la Carta establece la libertad de competencia económica como "un derecho de todos que supone responsabilidades" y le establece que la empresa "tiene una función social que implica obligaciones".
Los preceptos citados y la obligación que establece el artículo 333 de la
Carta en cabeza del Estado de impedir que se "obstruya o restrinja la libertad
económica (. .. )" constituyen el marco constitucional del control de concentraciones económicas que será estudiado en el literal C de este capítulo.

2.

El control de concentraciones como límite a la libertad de
empresa y la iniciativa privada

Según Peña Quiñones, la propiedad privada es el único pilar del derecho
económico. Así, el derecho de libre empresa y la libre iniciativa privada no
serían instituciones jurídicas independientes o diferentes del derecho de propiedad. El profesor citado argumenta lo anterior en los siguientes términos :

(. . .) me aparto del criterio de tratar la libre empresa o la
iniciativa privada en lo económico en la industria o el comercio, como un derecho o institución jurídica diferente o
distinta del derecho de dominio, habida consideración de
que la libre empresa o iniciativa privada no es otra cosa
que una de las formas de manifestarse la propiedad, es lo
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que los civilistas y abogados de derecho privado conocemos como propiedad sobre bienes incorporales (. .. )37 •

Es preciso disentir de la interpretación señalada, ya que la Constitución de
1991 consagró el derecho de libre competencia económica y la libertad de
empresa y la iniciativa privada como instituciones jurídicas autónomas. En
efecto, como lo hemos sostenido antes, para que una economía social de
mercado como la que diseñó el constituyente de 1991 pueda funcionar de
manera eficiente, es necesario que el Estado garantice, dentro de límites
razonables, ciertos derechos económicos fundamentales, como la propiedad privada (art. 58, CP), la libertad de empresa y la iniciativa privada (art.
333, CP), la libertad para escoger profesión u oficio (art, 26, CP), la libertad
de asociación (art. 38, CP) y de manera principal, la libertad de competencia
económica (art. 333, CP). Al respecto la Corte Constitucional ha dicho lo
siguiente:
La Constitución ha elevado la libre competencia a principio
rector de la actividad económica, en beneficio de los consumidores y de la misma libertad de empresa 38 •

Se entiende por libertad de competencia económica39 , la posibilidad efectiva
que tienen los participantes en un mercado, de concurrir a él en contienda
con los demás, con el objetivo de ofrecer y vender bienes o seNicios a los
consumidores, y de formar y mantener una clientela.
La libertad de competencia se puede ver restringida, eliminada o alterada de
diversas maneras: (a) por el establecimiento de monopolios de derecho (en

37.
38.
39.

PEÑA QUIÑONES, Ernesto (1994). Op. cit. p. 62.
CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-240 del 1993.
Aqu í se explica el concepto del derecho a la libre competencia económica, desde el punto de vista
de la oferta, en el sentido del derecho de ofrecer bienes y servicios; pero como lo hemos advertido
en múltiples ocasiones, el derecho a la libre competencia económica también puede y debe ser
considerado desde el ángulo de la demanda. Desde este ángulo se considera que todos los habitantes del territorio son consumidores y que todos los consumidores tienen un derecho constitucional a adquirir bienes y servicios en condiciones de libre competencia. Esta última faceta del Derecho de la Competencia se conoce como "libre escogencia", la cual ha tenido importante desarrollo
en la legislación de salud y en la financiera, para poner algunos casos.
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la forma prevista por el artículo 336 de la CP); (b) por el reconocimiento de
derechos autorales, marcas, patentes y demás derechos de la propiedad
intelectual; (e) por la explotación abusiva de la posición dominante en un
mercado; (d) por la realización de prácticas restrictivas de la competencia; y
(e) por la realización de actos de competencia desleal de tipo nacional o
internacional (dumping).
Como puede observarse, las dos primeras formas de restricción o alteración
de la competencia son legítimas, en cuanto están contempladas y reglamentadas por claras normas de carácter constitucional y legal , que plasman principios y protegen bienes jurídicos como el arbitrio rentístico del Estado o la
protección de los derechos de la propiedad intelectual, que dentro de la escala de valores de nuestro ordenamiento jurídico se prefieren en ciertas instancias al derecho a la libre competencia económica.
Por otro lado, las tres últimas formas de restricción o alteración de la competencia arriba señaladas, es decir, el abuso del poder monopolístico, la realización de prácticas restrictivas de la competencia y la ejecución de actos
desleales de comercio, constituyen conductas patológicas, que surgen de
manera espontánea sin que las leyes naturales del mercado puedan corregirlas o suprimirlas, y que por el contrario le introducen importantes elementos de distorsión y desequilibrio40 •
Las normas sobre control de concentraciones empresariales 41 se encuentran dentro de las normas que prohíben las prácticas restrictivas de la competencia, con la aclaración necesaria en el sentido de que, por regla general,
las concentraciones empresariales se permiten en desarrollo del principio
constitucional de libertad de empresa e iniciativa privada, y que la autoridad

40.

41 .

Para una explicación de las principales características del Derecho de la Competencia puede
consultarse: MIRANDA LONDOÑO, Alfonso (1999) . El régimen general de la libre competencia.
CEDEC 111 , Colección Seminarios 10, Javegraf, Bogotá. pp. 17-48.
De conformidad con el Concepto de la SIC radicado con el número 00071009-01 de 2000, ·~ ... ) en
la legislación colombiana los actos de concentración corresponden a la denominación genérica de
operaciones de integración empresarial" (SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Boletín Jurídico No. 23, diciembre de 2000. p. 1).

40

Capítulo l. El control de las concentraciones empresariales en Colombia
de la competencia solamente debe impedir aquellas integraciones que tiendan a producir una indebida restricción a la libre competencia.
Al respecto vale la pena tener en cuenta que las concentraciones empresariales que se someten a la autorización de la autoridad de la competencia
son aquellas que se realizan en forma voluntaria. Pero existen oportunidades en las cuales los mercados se concentran como consecuencia del fracaso de alguna o algunas de las empresas que compiten en un determinado
mercado. Estos casos no son analizados por el Derecho de lla Competencia
(sino por las normas sobre procesos concursales) , salvo en aquellos eventos
en que la concentración económica se utiliza como mecanismo de salvamento para una empresa que en otras circunstancias fracasaría. De conformidad con la doctrina y la jurisprudencia internacionales, en estas circunstancias es posible, para los interesados, argumentar el fracaso de la empresa como justificación para la integración (failing industry defense), y la autoridad de la competencia deberá autorizarla a pesar de que los otros criterios
aplicables le indiquen que debe impedirla. Esta solución tiene que ver con la
preservación y la eficiencia del aparato productivo nacional, el mantenimiento de los empleos y de la riqueza nacional.
Las conductas anticompetitivas deben ser reprimidas por el Estado, con el
objetivo de garantizar la libertad de competencia y la subsistencia misma de
la economía de mercado. Para tal efecto, nuestro sistema jurídico, con base
en los principios del antiguo artículo 32 de la Constitución de 1886 y del
actual artículo 333 de la Constitución de 1991 , contempla normas como las
siguientes: (a) sobre prohibición a las prácticas restrictivas de la competencia y al abuso de la posición dominante en el mercado (contenidas principalmente en la Ley 155 de 1959, en su Decreto Reglamentario 1302 de 1964, y
en el Decreto 2153 de 1992); (b) sobre protección al consumidor (contenidas
principalmente en el Decreto 3466 de 1982); (e) sobre derechos antidumping
y compensatorios (contenidas en el Decreto 991 de 1994); y (d) sobre prohibición de las conductas de competencia desleal (contenidas en la Ley 256 de
1996) 42
o

42.

En la Constitución política de 1991 se incluyeron, además del artículo 333, otras normas relacionadas con las prácticas restrictivas de la competencia, los monopolios, y el acceso a la propiedad,
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Aunque todas las normas jurídicas antes mencionadas pretenden en últimas
garantizar la efectividad del derecho constitucional a la libre competencia
económica, cada una de éstas tiene un orden diferente de prioridades. En
efecto, las normas sobre prácticas restrictivas y abuso de la posición dominante en el mercado tratan de proteger, en primer lugar, el bienestar de los
consumidores frente a las conductas unilaterales o concertadas de los productores o distribuidores, tendientes a evitar la competencia; las normas sobre protección al consumidor dirigen su esfuerzo principal a exigir garantías
mínimas de calidad y servicio para los consumidores; las normas antidumping
pretenden proteger, en primer lugar, a los productores nacionales frente a las
prácticas desleales de comercio internacional; y las normas sobre competencia desleal tratan de proteger a los competidores y consumidores frente a
conductas de los participantes en el mercado que vulneren el principio de la
buena fe comercial y el funcionamiento concurrencia! del mercado.
La determinación específica de los bienes jurídicos protegidos por las normas sobre promoción de la competencia y prácticas comerciales restrictivas
se encuentra en el artículo segundo del Decreto 2153 de 1992, en el cual se
establece que la SIC tiene la función de velar por la observancia de las normas sobre competencia, con el fin de alcanzar, "en particular, las siguientes

sobre las cuales este análisis no recae . Sin embargo, de manera puramente enunciativa se
reseñan las siguientes:
El artículo 57 de la Constitución dice que «la ley podrá establecer los estímulos y los medios para
que los trabajadores participen en la gestión de las empresas•• (el subrayado es nuestro) .
El inciso tercero del artículo 58 establece que «el Estado protegerá v promoverá las formas asociativas
y solidarias de la propiedad•• (el subrayado es nuestro) .
El artículo 60 dice que "el Estado Promoverá, de acuerdo con la ley, el acceso a la propiedad.
Cuando el Estado enajene su participación en una empresa, tomará las medidas conducentes a
democratizar la titularidad de las acciones, y ofrecerá a sus trabajadores, a las organizaciones
solidarias y de trabajadores, condiciones especiales para acceder a dicha propiedad accionaría »
(el subrayado es nuestro).
El artículo 64 de la Constitución dice que «es deber del Estado promover el acceso progresivo a la
propiedad de la tierra de Jos trabajadores agrarios, en forma individual o asociativa (. . .}» (el subrayado es nuestro).
El artículo 75 de la Constitución dice que «el espectro electromagnético es un bien público
inenajenable e imprescriptible sujeto a la gestión y control del Estado. Se garantiza la igualdad de
oportunidades en el acceso a su uso en los términos que fije la ley.
Para garantizar el pluralismo informativo y la competencia, el Estado intervendrá por mandato de la
ley para evitar las Prácticas monopolísticas en el uso del espectro electromagnético» (el subrayado
es nuestro).
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finalidades: mejorar la eficiencia del aparato productivo nacional; que los consumidores tengan libre escogencia y acceso a los mercados de bienes y
servicios; que las empresas puedan participar libremente en los mercados; y
que en el mercado exista variedad de precios y calidades de bienes y servicios".
En este sentido puede concluirse que las normas sobre control a las integraciones empresariales facultan a la SIC para revisar las integraciones empresariales y objetar aquellas que produzcan una indebida restricción a la libre
competencia, con el fin de proteger el bienestar de los consumidores y los
derechos de los competidores. Sin embargo, el principal bien jurídico protegido por estas normas es el mejoramiento de la eficiencia del aparato productivo nacional, razón por la cual, en palabras de la propia SIC, "de darse
las condiciones para que la integración deba objetarse, el superintendente
deberá abstenerse de ello si los interesados demuestran que puede haber
mejoras significativas en eficiencia, de manera que la operación resulte en
ahorro de costos que no puedan alcanzarse por otros medios y que garanticen que la integración no implicará reducción de la oferta'143 •
Las operaciones de concentración gozan del potencial para generar eficiencias
significativas al permitir una mejor utilización de los activos existentes, facili tándole a las firmas combinadas la reducción de costos en la producción , en
una cantidad y calidad dadas, que ninguna de las firmas puede alcanzar sin
la concentración . Ciertamente, su beneficio principal es su potencial de generar eficiencias, y ésta es la razón por la cual las operaciones de concentración no están en sí mismas prohibidas.
Ni en la Unión Europea, en EE.UU . ni en Canadá, las operaciones de concentración son ilegales per se, y en todos los casos se hace una evaluación
de los efectos que sobre distintos aspectos tiene la operación .
En EE.UU., los métodos para la evaluación de las integraciones han evolucionado de la siguiente forma :

43.

Resolución 19354 del 8 de junio de 2001 . p. 2.
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•

Inicialmente se utilizó el método del efecto inherente, que se basaba
en la medición de las participaciones combinadas después de la operación.

•

Posteriormente se utilizaron las directrices de la Corte Suprema de
Justicia durante la era Warren , de conformidad con las cuales debían
declararse ilegales las fusiones cuando creaban una entidad con una
participación en el mercado superior al 30%, llevaban a la eliminación
un rival particularmente agresivo de la competencia, conducían a la
eliminación de una firma de tamaño significativo en un mercado que
ha mostrado tendencia a la concentración.

•

El método de las llamadas bright fines rules, que centra la presunción
de ilegalidad de las fusiones en la concentración del mercado y la
participación de las firmas fusionadas.

•

Todos los métodos anteriores se han remplazado por el método llamado totality of circumstances, actualmente aplicado por la Corte
Suprema de Justicia, la Guía de Fusiones Horizontales, la División
Antitrust del Departamento de Justicia, DOJ, y la Comisión Federal
de Comercio, FTC. Este método destaca que la concentración del
mercado y la participación no son definitivas, por lo que hay que evaluar todos los casos de manera individual, atendiendo a las circunstancias particulares que rodean cada transacción .

En la Unión Europea, la regulación sobre concentraciones empresariales fue
incorporada al Derecho de la Competencia de manera tardía, por medio del
Reglamento 4064 de 1989, que conforme al artículo 25 entró en vigencia el
21 de septiembre de 2001. Esta normativa ha sido revisada varias veces en
los últimos años , específicamente a través del Reglamento 131 O de 1997 y el
Reglamento 139 de 2004.
En Europa, el principio que rigió la expedición de la legislación de fusiones,
conforme con el primer considerando del Reglamento 4064 de 1989, fue el
de que ésta debía ser un instrumento para la realización de los fines de la
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Comunidad Económica Europea, concretamente que en relación con "el establecimiento de un régimen que garantice que la competencia no será falseada en el mercado comúri' 44 •
Lo anterior se justifica en la medida en que, según lo establece el Reglamento 4064 de 1989, la supresión de las fronteras interiores por la creación del
Mercado Común generaría reestructuraciones empresariales -por medio
de operaciones de concentración- que deben "valorarse de forma positiva
porque responde a las exigencias de una competencia dinámica y puede
aumentar la competitividad de la industria europea, mejorar las posibilidades
de crecimiento y elevar el nivel de vida en la Comunidad(.. )'45 • No obstante,
el control previo de concentraciones se establece para prevenir que dichas
reestructuraciones puedan "impedir de forma significativa la competencia
efectiva en el mercado común o en una parte sustancial del mismo (. .. 6 •

r

Actualmente, la Comisión puede autorizar operaciones de concentración que
contribuyan a la realización de objetivos fundamentales de la Unión Europea
y permitan mejorar la producción o distribución de bienes, promover el progreso económico y técnico , no contengan restricciones que no sean indispensables y no eliminen sustancialmente la competencia en el mercado relevante.
El poder de la Comisión en este análisis es bastante amplio. Incluso ha mostrado simpatía por carteles conformados por empresas en crisis, que se encuentren sufriendo los efectos de una recesión o depresión , para las cuales
una aplicación rigurosa de las normas de competencia podría traer graves
consecuencias, o generar desempleo. En el mismo sentido se ha pronunciado el Tribunal Europeo de Justicia. Por ejemplo, en el asunto Metro SB-Gross
Markte versus Comisión, el Tribunal , con un criterio bastante amplio sobre lo
que constituye mejoría de la producción, consideró que la estabilización del

44 .
45 .
46 .

Considerando 1 del Reglamento 4064 de 1989, en relación con la letra (f) del artículo 3 del Tratado
Constitutivo de la Comunidad Económica Europea.
Considerando 4 del Reglamento 4064 de 1989.
Considerando 5 del Reglamento 4064 de 1989.
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empleo mejoraría las condiciones generales de producción en la Comunidad, razón por la cual era posible aprobar la operación.

3.

El control de concentraciones como expresión de la facultad
de intervención del Estado en la economía

Como se explicó anteriormente, el artículo 333 de la Constitución política
establece la libertad de empresa y la iniciativa privada, así como la libre competencia económica como principios esenciales dentro de lo que se ha denominado la Constitución económica. No obstante la importancia de estos principios, la misma Constitución política así como la jurisprudencia de la Corte
Constitucional han señalado que existen límites para el ejercicio de estas
libertades.
En efecto, el inciso 1 del artículo 333 de la CP establece al bien común como
límite a la libertad económica y el inciso final de dicha norma señala que "la

ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el
interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación". Así mismo, el
artículo 334 de la CP señala que la dirección general de la economía se
encuentra a cargo del Estado, el cual intervendrá "en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes (. ..) para racionalizar la economía
con el fin de conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano".
Conforme con las normas anteriores, el Estado puede adoptar diferentes
medidas de intervención con el fin de racionalizar la economía y, en general,
buscar el bienestar y la protección del interés general. Estas medidas de
intervención pueden incluso restringir las libertades consagradas en el inciso
primero del artículo 333 de la Constitución política.
En relación con los límites a los que se encuentra sometida la libertad económica, la Corte Constitucional, en Sentencia C-560 de 1994, con ponencia del
magistrado doctor José Gregorio Hernández Galindo, señaló lo siguiente:
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El artículo 333 de la Constitución establece que la actividad
económica y la iniciativa privada son libres, pero advierte
que la libertad a ellas reconocida habrá de ejercerse dentro
de los límites del bien común.
La libre competencia económica, si bien es un derecho de
todos a la luz del mismo precepto, supone responsabilidades, por lo cual la ley delimitará el alcance de la libertad
económica cuando así lo exija, entre otros factores, el interés social.
Así, en materias como las que tratan las normas demandadas, la Corte estima indispensable recalcar que, a la luz de
la preceptiva constitucional vigente y siguiendo el criterio
de la prevalencia del interés público en ella consagrado, no
puede permitirse que aspectos tales como los límites de
endeudamiento de las instituciones financieras, los topes
de los créditos que ellas otorgan, las clases y requisitos de
las garantías exigidas a los deudores, o los niveles de patrimonio mínimo de quienes ejercen la gestión financiera,
queden librados a la más absoluta discreción de Jos entes
participantes o dependan en forma exclusiva de las fuerzas
del mercado y del incontrolado juego de la oferta y la demanda. La presencia estatal activa, técnicamente orientada y razonablemente dirigida, dentro de unas políticas
globales que preserven el sano y armónico desenvolvimiento
de la actividad crediticia, resulta insustituible como garantía para el público y como factor que incide en la solidez del
sistema económico en su conjunto.
Con posterioridad, la Corte Constitucional, en Sentencia C-398 de 1995, igualmente con ponencia del magistrado doctor José Gregorio Hernández Galindo,
reiteró las facultades de intervención del Estado en la economía en los siguientes términos:
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Pero insiste la Corte en que la Carta política no ha acogido
un modelo económico determinado, exclusivo y excluyente, y en que sus normas deben ser interpretadas de manera armónica y coherente, evitando posiciones absolutas,
por lo cual/a libertad del individuo se encuentra atemperada
en la preceptiva constitucional por la prevalencia del interés colectivo (artículo 1º), por las competencias de intervención y regulación a cargo del Estado (artículos 333, 334
y 335, CP) y por los principios de razonabilidad y proporcionalidad que la doctrina de esta Corte ha prohijado.
En un Estado Social de Derecho, dentro del cual el Poder
Público asume responsabilidades tales como la
racionalización de la economía, el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de
las oportunidades y los beneficios del desarrollo, no menos
que la de promover la productividad y la competitividad, y
que tiene a su cargo la orientación de la política económica
hacia el desarrollo armónico de las regiones (artículo 334,
CP), la libre competencia no puede erigirse en derecho absoluto ni en barrera infranqueable para la actividad de intervención del Estado. Esta se debe dar, por mandato de la
ley, en la explotación de los recursos naturales, en el uso
del suelo, en la producción, distribución, utilización y consumo de bienes, todo lo cual implica indudables limitaciones, correctivos y controles para la iniciativa particular. Se
trata, al fin y al cabo, de realizar fines esenciales del Estado
como los de promover la prosperidad general y garantizar
la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución (Preámbulo y artículo 2º, CP), en
ejercicio de un papel dinámico y activo inherente a su función básica de dirección general de la economía (artículo
334, CP).
A juicio de la Corte, la libre competencia económica no excluye en modo alguno la injerencia del Estado para alean-
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zar fines que le son propios, como los indicados en los artículos 64, 65 y 66 de la Constitución.

Luego, la Corte Constitucional, en Sentencia C-043 de 1998, con ponencia
del magistrado doctor Vladimiro Naranjo Mesa, estableció que la libre iniciativa privada no es un límite para las actividades de intervención y regulación
a cargo del Estado:
(. ..) en un Estado Social de Derecho donde el Poder Público asume responsabilidades tales como la dirección general de la economía, el mejoramiento de la calidad de vida
de los habitantes y la regulación, el control y la vigilancia de
los servicios públicos, la libre iniciativa privada no puede
erigirse como un derecho absoluto ni como un obstáculo
insuperable para la actividad de intervención del Estado,
particularmente en materia económica y de servicios públicos. Es así como el propio artículo 333 de la Carta permite
el desarrollo de dicha iniciativa privada, pero "(. ..) dentro de
los límites del bien común" y; a su vez, faculta a la ley para
delimitar su alcance "(. ..) cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación".

Así las cosas, se observa que el control de concentraciones es una de las
herramientas que tiene el Estado para intervenir en la economía, con el fin de
cumplir las finalidades señaladas en la Constitución política.
En resumen, el control previo de concentraciones es una forma de intervención del Estado en la economía que limita la autonomía de la voluntad, el
derecho de propiedad, la libre empresa y la iniciativa privada, con el fin de
proteger el derecho a la libre competencia económica.

4.

Naturaleza jurídica del deber de informar a la SIC las operaciones de concentración

El artículo 4 del Código Contencioso Administrativo, CCA, establece las cuatro formas de iniciación de las actuaciones administrativas:
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•
•
•
•

Por medio del derecho de petición en interés general.
Por medio del derecho de petición en interés particular.
De oficio por las autoridades públicas.
Por quienes "obren en cumplimiento de una obligación o deber legal".

El control previo que adelanta la SIC es una actuación administrativa que por
regla general es iniciada por las empresas interesadas en realizar una concentración empresarial en los términos establecidos por el artículo 4 de la
Ley 155 de 1959 y normas concordantes. Como puede observarse, por regla
general, no se trata de una actuación administrativa iniciada de oficio, pues
son las personas interesadas quienes informan a la SIC la operación que
pretenden realizar, y a raíz de esa información se inicia el procedimiento
administrativo de autorización de la operación. Lo anterior, sin perjuicio de
que la SIC inicie de oficio investigaciones administrativas con el fin de determinar si los agentes económicos han incumplido el deber de informar previamente la realización de este tipo de operaciones, lo cual constituye una infracción a las normas de libre competencia.
El derecho de petición, consagrado en el artículo 23 de la Constitución política, ha sido interpretado por la Corte Constitucional como un derecho fundamental y su ejercicio se encuentra regulado por el CCA El derecho de petición en interés general es regulado por los artículos 5 al 8 del CCA, y de
acuerdo con la doctrina, la finalidad de esta petición es que la autoridad satisfaga las necesidades materiales de la población 47 o absuelva preguntas
generales sobre sus actuaciones. Evidentemente, por medio de la notificación previa a la SIC no se ejerce del derecho de petición en interés general.
El derecho de petición en interés particular se encuentra regulado por los
artículos 9 al 16 del CCA, y de acuerdo con la doctrina permite obtener de
parte de la autoridad "una decisión que declare, realice o proteja los derechos de la persona las formula'fl 8 . El procedimiento que establece el CCA en

47.

48.

SÁNCHEZ, Carlos Ariel (2004) . Acto administrativo: teoría general. Legis, Bogotá. p. 395.
lbíd.
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relación con este tipo de derecho de petición es muy similar al procedimiento
que establece la Ley 155 de 1959 respecto a la notificación previa de las
concentraciones empresariales. No obstante, de acuerdo con el profesor Jaime
Vidal Perdomo, los derechos de petición generalmente no dan lugar al inicio
de procedimientos administrativos sino a respuestas por parte de las autoridades49. Adicionamente, el artículo 4 de la Ley 155 de 1959 establece expresamente una "obligación" de informar, es decir, que la decisión de informar
no es potestativa de las personas que desean realizar una operación de concentración empresarial, como ocurre con la decisión de ejercer el derecho de
petición.
La obligación de informar las concentraciones empresariales se ajusta a lo
establecido por el artículo 27 del CCA:
Artículo 27. Deber de colaboración de las autoridades.
Cuando una norma imponga a una persona el deber de
presentar una solicitud, una declaración tributaria o de otra
clase o una liquidación privada, o el de realizar cualquier
otro acto para iniciar una actuación administrativa, las autoridades no podrán impedirlo ni negarse a recibir el escrito
con el que se pretenda cumplir el deber( ... ).
En la actualidad, la SIC considera que la notificación previa de las concentraciones empresariales se realiza en cumplimiento de un deber legal y se refiere a las sociedades que solicitan la autorización de la operación como "las
intervinientes". En el literal F de este capítulo se explican de manera detallada las características del deber legal de informar las concentraciones.

49.

PERDOMO, Jaime Vida! (2004). Derecho administrativo. Legis, Bogotá. pp. 433. y ss.
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C. Aspectos constitucionales
1.

Debates en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 sobre el artículo 333 de la Constitución política

Lo que resulta meridianamente claro, después de estudiar los documentos y
ponencias que se tramitaron en la Asamblea Nacional Constituyente, es el
sentido que se le quiso dar a la norma, el espíritu que el legislador debe
plasmar al desarrollar normativamente el principio constitucional y que la
autoridad de la competencia debe darle cuando aplique la ley.
Así, puede observarse cómo, a lo largo de los debates, se pllantearon diversas alternativas, grados e intensidades de control a las prácticas restrictivas
de la competencia en general y de los monopolios en particular, para adoptar
finalmente una posición madura, que corresponde con la evolución del Derecho de la Competencia en otras latitudes durante los últimos cien años. Se
aceptó, entonces, la tesis de que el monopolio y el poder de mercado no lo
son en sí mismos, sino el abuso del poder monopolístico o de la posición
dominante en el mercado.
En este sentido, vale la pena resaltar el tenor de las primeras ponencias
presentadas a la Asamblea Nacional Constituyente y la forma en que se fue
modificando el texto del artículo sobre <<Libertad económica y competencia»,
hasta llegarse a la fórmula del actual artículo 333 de la Constitución:
•

En el informe de ponencia sobre Régimen Económico, Libertad de Empresa, Competencia Económica, Monopolios e Intervención del Estado, presentado por los constituyentes lván Marulanda, Guillermo Perry,
Jaime Benítez, Angelino Garzón, Tulio Cuevas y Guillermo Guerrero,
que se encuentra publicado en la Gaceta Constitucional 46 del 15 de
abril de 1991 (páginas 7 y ss), se incluyó dentro del articulado el siguiente párrafo sobre control a las prácticas restrictivas de la competencia:
Artículo 1. Libertad económica y competencia:
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( ... )
El Estado, por mandato de la ley, impide que se obstruya o
restrinja la libertad económica y la competencia, regula o
pone fin a los monopolios y controla cualquier forma de
dominio de mercado que perjudique a la comunidad( ...).
•

Como puede observarse, esta es una posición inicial bastante dura,
que permite acabar con los monopolios cuando se considere que «perjudican a la comunidad>> , fórmula harto vaga que se presta a todo tipo
de interpretaciones. Pero aun en este caso, los constituyentes no pretendían imponer una prohibición absoluta de los monopolios, ni tampoco montar una persecución generalizada de los mismos, ya que en la
conclusión de la exposición de motivos de esta parte de la norma se lee
lo siguiente:

Ni tampoco, conscientes de los resultados obtenidos en la
experiencia europea, proponemos que la concentración sea
reprimida per se sino cuando asuma la forma concreta de
prácticas de la posición dominante enderezadas a restringir la competencia o la libertad económica y, que por ello
mismo, perjudique a la comunidad.
•

Posteriormente, en el informe-ponencia para primer debate en plenaria, titulado Régimen económico, libertad de empresa, competencia económica, monopolios e inteNención del Estado, presentado por los mismos constituyentes nombrados, y publicado en la Gaceta Constitucional 80 , del jueves 23 de mayo de 1991 (páginas 18 y ss) , se incluyó
dentro del articulado el siguiente párrafo que presenta una notable diferencia con el anterior:

Artículo 1. Libertad económica y competencia:
( ... )
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El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya
o restrinja la libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso de posición dominante en el mercado( ...).
•

El espíritu final del articulado sobre protección de la competencia fue
resumido por el constituyente Jesús Pérez González-Rubio, en la ponencia para segundo debate titulada Régimen económico, libre empresa e intervención del Estado, en cuyos apartes más significativos se
puede leer lo siguiente:
La libre competencia es principio básico de este sistema
económico. La nueva Constitución lo recoge de manera
expresa al señalar que ella es un derecho de todos, que
como cualquier derecho presupone responsabilidades. Es
un postulado que quiere tutelar de tal manera, que le impone al Estado la obligación de impedir que se obstruya o
restrinja la libertad económica, así como la de evitar o controlar cualquier abuso de posición dominante en el mercado nacional.
La verdad es que poniéndose a la altura de nuestro tiempo
caracterizado por la internacionalización de la economía.
que implica facilitar a las empresas nacionales ser todo lo
grandes que sea posible para que puedan alcanzar la capacidad competitiva que las saque avantes en el mercado
internacional. no prohibe las posiciones dominantes en el
mercado nacional sino apenas su abuso (el subrayado es
nuestro).

•

Por último, y como es sabido, el artículo 333 de la Constitución fue
aprobado por la Asamblea Nacional Constituyente de la siguiente forma:
Artículo 333. La actividad económica y la iniciativa privada
son libres, dentro de los límites del bien común. Para su
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ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos,
sin autorización de la ley.
La libre competencia económica es un derecho de todos
que supone responsabilidades.
La empresa, como base del desarrollo, tiene una función
social que implica obligaciones. El Estado fortalecerá las
organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo empresarial.
El Estado. por mandato de la ley, impedirá que se obstruya
o se restrinja la libertad económica y evitará o controlará
cualquier abuso que personas o empresas hagan de su
posición dominante en el mercado nacional.
La ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio
cultural de la nación (el subrayado es nuestro).

2.

Interpretación de la Corte Constitucional sobre el artículo 333
de la Constitución política

Como se advirtió al comienzo de este capítulo, la Corte Constitucional se ha
pronunciado en numerosas oportunidades sobre la naturaleza del derecho
de libre competencia económica, al cual le asigna las siguientes características:
•
•

50 .
51 .

Se trata de un derecho individual que supone responsabilidades 50 .
Es un derecho económico de carácter no absoluto5 1 .

Corte Constitucional. Sentencia C-535 de 1997; Sentencia T - 583 de 2003.
Corte Constitucional. Sentencia C-915 de 2002.
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•

Es un derecho que no tiene carácter de fundamental 52 y que, por
tanto, no puede ser protegido por la vía de la acción de tutela53 .

Al definir la constitucionalidad del artículo 19 de la Ley 256 de 199654 , la
Corte manifestó sobre la justificación de la libre competencia como bien jurídico tutelado lo siguiente:
La libre competencia, desde el punto de vista subjetivo, se
consagra como derecho individual que entraña tanto facultades como obligaciones. En una perspectiva objetiva, la
libre competencia adquiere el carácter de pauta o regla de
juego superior con arreglo a la cual deben actuar los sujetos económicos y que, en todo momento, ha de ser celosamente preservada por los poderes públicos, cuya primera
misión institucional es la de mantener y propiciar la existencia de mercados libres. La Constitución asume que la
libre competencia económica promueve de la mejor manera los intereses de los consumidores v el funcionamiento
eficiente de los diferentes mercados.
La conservación de un sano clima agonal entre las fuerzas
económicas que participan en el mercado. redunda en enormes beneficios para el consumidor que podrá escoger entre diversas cantidades v calidades de productos. v gozar
de mejores precios v de las últimas innovaciones. Por su
parte. los empresarios. si los mercados son abiertos v transparentes. se ponen a cubierto de conductas abusivas vencontrarán siempre un incentivo permanente para aumentar
su eficiencia. La competencia. como estado perpetuo de

52.
53.
54.

Corte Constitucional. Sentencia T-375 de 1997; SU - 182 de 1998.
Corte Constitucional. Sentencia T-021 de 2005.
Corte Constitucional. Sentencia C-535 de 1997.
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rivalidad entre quienes pretenden ganar el favor de los compradores en términos de precios v calidad. al mediatizarse
a través de las instituciones del mercado. ofrece a la Constitución económica la oportunidad de apovarse en ellas con
miras a propugnar la eficiencia de la economía v el bienestar de los consumidores {el subrayado es nuestro).
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D.

Evolución normativa

1.

Ley 155 de 1959

Las normas sobre concentraciones empresariales existen desde la expedición de la Ley 155 de 1959. En efecto, el artículo 4º de dicha ley, que constituye la norma fundamental en materia de control a las concentraciones, establece lo siguiente:
Artículo 4. Las empresas que se dediquen a la misma actividad productora, abastecedora, distribuidora, o consumidora de un artículo determinado, materia prima, producto,
mercancías o servicios cuyos activos individualmente considerados o en conjunto asciendan cuyos activos individualmente considerados o en conjunto asciendan a veinte millones de pesos ($20'000.000,oo), o más, estarán obligados a informar al Gobierno nacional de las operaciones que
proyecten llevar a cabo para el efecto de fusionarse, consolidarse, o integrarse entre sí, sea cualquiera la forma jurídica de dicha consolidación, fusión o integración.
Parágrafo 1. El Gobierno nacional deberá objetar la operación, [previo concepto del Consejo Nacional de Política
Económica y Planeaciónf5 , si tiende a producir una restricción a la libre competencia.
Parágrafo 2. Si pasados treinta (30) días de haberse presentado el informe que trata este artículo no se hubiere
objetado por el Gobierno la operación , los interesados podrán proceder a realizarla.

55.

El texto del parágrafo 1 del artículo 4 de la Ley 155 de 1959 encerrado en paréntesis fue derogado
expresamente por el artículo 53 del Decreto 2153 de 1992. El parágrafo del artículo 53 suprimió las
funciones que la Ley 155 de 1959 le asignaba al Consejo de Política Económica y Planeación .
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Parágrafo 3. El informe que deben dar los interesados y su
trámite serán absolutamente reservados, y los funcionarios que revelen en todo o en parte el contenido de los expedientes, incurrirán en la destitución del empleo que impondrá el respectivo superior, sin perjuicio de las demás
sanciones establecidas en el Código Penal.

Aunque la normativa vigente no define de manera clara lo que se entiende
por una integración jurídico-económica, establece los lineamientos generales y las características que debe revestir la operación para que deba ser
informada a la autoridad.
Debe resaltarse que el parágrafo 1 establece el criterio principal a partir del
cual la SIC debe objetar una operación, el cual consiste en que la operación
tienda a producir una "indebida restricción a la competencia". Este criterio de
prohibición es amplio y bastante vago, ya que en ningún lugar de la normativa se explica lo que es una restricción "indebida'156 de la competencia. En
efecto, la Ley de Competencia colombiana no reprime cualquier tipo de restricción a la competencia, solamente aquellas que resultan indebidas.
La ley no define qué se entiende por "indebida restricción' pero el artículo 5
del Decreto 1302 de 1964 establece dos presunciones de hecho que sirven
para definir aquellos casos en los cuales una concentración tiende a restringir indebidamente la competencia. Así mismo, el criterio de prohibición ha
sido desarrollado por la SIC a través de sus decisiones, en las que hace un
análisis de la estructura del mercado y de la forma en que éste resultaría
afectado por la operación proyectada.
En la sección E de este capítulo se analizará de manera detallada los aspectos más importantes a los que hace referencia este artículo.
Finalmente, debe señalarse que el artículo 4º de la Ley 155 de 1959 fue
modificado en dos ocasiones por medio de decretos expedidos por el Go-

56.

Definido por el Diccionario de la lengua española (Real Academia de la Lengua) como lo "ilícito,
injusto y falto de equidad".
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bierno, en virtud de facultades extraordinarias, que posteriormente fueron
declarados inexequibles por la Corte Constitucional. En efecto, el artículo
239 del Decreto Extraordinario 1122 de 1999 y artículo 118 del Decreto 266
de 2000 modificaron en su momento el artículo 42 de la Ley 155 de 1959.

2.

Decreto 1302 de 1964. Reglamento del artículo 4 de la Ley
155 de 1959

El artículo 4 de la Ley 155 de 1959 fue reglamentado por el artículo 52 del
Decreto 1302 de 1964 que establece:
Artículo 5. Para los efectos del parágrafo 1o del artículo 4 o
de la Ley 155 de 1959, se presume que una concentración
jurídico-económica tiende a producir indebida restricción de
la libre competencia:
(a) cuando ha sido precedida de convenios privados entre las empresas con el fin de unificar e imponer los precios
a los productores de materias primas o a los consumidores, o para distribuirse entre sí los mercados, o para limitar
la producción, distribución o prestación del servicio;

(b)

cuando las condiciones de los correspondientes productos o servicios en el mercado sean tales que la fusión ,
consolidación o integración de las empresas que los producen o distribuyen pueda determinar precios inequitativos
en perjuicio de los competidores o de los consumidores.
Parágrafo. Al tenor de lo dispuesto en el artículo 4° de la
misma ley, entiéndese por activos, individual o conjuntamente considerados, los activos brutos de las empresas
que pretendan fusionarse o integrarse.

Como se advirtió anteriormente, el artículo trascrito establece dos presunciones de hecho en relación con las concentraciones que "tienden a producir
una indebida restricción a la competencia". La presunción contenida en el
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literal (a) es clara y objetiva; de conformidad con la misma, la SIC debe objetar aquellas operaciones que se encuentren precedidas por convenios privados que infrinjan las normas de libre competencia. La presunción contenida
en el literal (b) incorpora un concepto jurídico indeterminado: los precios
inequitativos. Las normas sobre concentraciones empresariales no definen
qué se entiende por precio inequitativo y la SIC tampoco lo ha definido de
manera clara en sus decisiones.
Debe señalarse que por medio del Decreto 2513 de 2005, "por el cual se
reglamenta la Ley 155 de 1959 sobre prácticas restrictivas de la competencia ", se establece qué se entiende por precio inequitativo para el mercado de
la leche cruda. Aunque esta definición sólo aplica para este mercado, el Decreto es 2513 de 2005 es ilustrativo en la medida en que no existe ninguna
otra norma que defina lo que se debe entender por precio inequitativo. El
artículo 1 del Decreto 2513 de 2005 establece:

º

Artículo 1. Para los efectos del artículo 1 de la Ley 155 de
1959, se entenderá por precio inequitativo de la leche cruda aquel que resulte de una variación injustificadamente
superior entre el precio al cual el industrial vende leche y el
precio pagado por este al productor, con respecto al promedio histórico de esa diferencia.
Parágrafo. Los criterios y la metodología para determinar
la variación injustificada a que hace referencia el presente
artículo serán determinados por el Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural , mediante resolución , con fundamento
en criterios objetivos, en métodos estadísticos y en la evaluación de variaciones en calidad , costos de transporte y
otros elementos que puedan modificar de manera admisible el margen de rentabilidad del industrial o comprador.

Como se aprecia en el artículo trascrito, esta definición de precio inequitativo
contiene un concepto jurídico indeterminado en la medida en que al parámetro
-que es relativamente objetivo- del promedio histórico de la diferencia entre
"el precio al cual el industrial vende leche y el precio pagado por este al
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productor" se agrega el supuesto de que la diferencia sea injustificadamente
superior. No existe una definición legal de lo que se considera injustificado,
aunque el parágrafo del artículo citado establece que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural adoptará "criterios objetivos, en métodos estadísticos
y en la evaluación de variaciones en calidad, costos de transporte y otros
elementos" para determinar si la diferencia entre los precios fijados respecto
de los precios promedios históricos se justifica.
El Decreto 1302 de 1964 contiene otras importantes normas de carácter procesal sobre el tema de las concentraciones empresariales, a las cuales se
hará referencia en el literal G. de este capítulo.

3.

Decreto 2153 de 1992

Posteriormente, el artículo 51 del Decreto 2153 de 1992 consagró en Colombia la llamada "excepción de eficiencia", de conformidad con la cual el superintendente debe abstenerse de objetar aquellas operaciones en las cuales
los interesados demuestren que se generarán mejoras significativas en eficiencia que se traducirán en ahorros de costos que no es posible obtener de
otra manera y se garantice que no va a haber una reducción de la oferta en
el mercado. La mencionada norma establece lo siguiente:
Artículo 51. Integración de empresas. El Superintendente de Industria y Comercio no podrá objetar los casos de
fusiones , consolidación , integraciones o adquisición del
control de empresas que le sean informados, en los términos del artículo 4 de la Ley 155 de 1959 cuando los interesados demuestren que pueden haber mejoras significativas en eficiencia, de manera que resulte en ahorro de costos que no puedan alcanzarse por otros medios y que se
garantice que no resultará en una reducción de la oferta en
el mercado.

Con base en este artículo, se introdujo en el ordenamiento jurídico una forma
de concentración empresarial consistente en la adquisición de control de una
empresa, como se estudiará en la sección E. 3 de este capítulo.
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4.

Decretos declarados inexequibles por la Corte Constitucional

Como se anotó, en ejercicio de las facultades extraordinarias otorgadas por
el artículo 120 de la Ley 489 de 1998, el Gobierno expidió el Decreto 1122 del
26 de junio de 1999, "por el cual se dictan normas para suprimir trámites,
facilitar la actividad de los ciudadanos, contribuir a la eficiencia y eficacia de
la Administración pública y fortalecer el principio de la buena fe". En relación
con la normativa de libre competencia, el artículo 230 del mencionado decreto le asignó a la SIC las facultades para decidir los casos de libre competencia en todos los sectores de la economía, con excepción del sector financiero
y asegurador que para esos efectos continuó bajo la inspección y vigilancia
de la Superintendencia Bancaria, hoy Superintendencia Financiera de Colombia. El artículo 230 establecía lo siguiente:

Artículo 230. Competencia de la Superintendencia de
Industria y Comercio. La frase «( ... ) sin perjuicio de las
competencias señaladas en las normas vigentes a otras
autoridades» , contenida en el número 1 del artículo 2 del
Decreto 2153 de 1992, quedará del siguiente tenor:«( ... )
sin perjuicio, exclusivamente, de las competencias señaladas en las normas vigentes a la Superintendencia Bancaria».
En materia de control de concentraciones los artículos 239 y 240 establecían
las siguientes reformas :
•

Se modificaba el supuesto objetivo de la obligación de informar las
concentraciones empresariales, estableciéndolo en 20.000 salarios
mínimos legales mensuales.

•

Se incluía una regla per se en contra de la posición de dominio en el
mercado, al establecer que la SIC debía objetar aquellas operaciones en las cuales se adquiriera una posición de dominio en el mercado relevante.
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•

Se confería a la SIC la facultad de determinar la información requerida al momento de solicitar la autorización o no objeción de las operaciones de concentración empresarial.

Los artículos mencionados disponían lo siguiente:
Artículo 239. Pronunciamiento de la Superintendencia
sobre Integraciones Empresariales. Modifíquese el artículo 4 de la Ley 155 de 1959 así:

«Artículo 4. La Superintendencia de Industria y Comercio
deberá pronunciarse sobre la fusión, consolidación, integración y adquisición del control de empresas que conjuntamente atiendan el 20% o más del mercado respectivo o
cuyos activos superen una suma equivalente a veinte mil
(20.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, en
los casos exigidos por las normas sobre prácticas comerciales restrictivas. Además de las causales previstas en las
normas vigentes, las operaciones deberán objetarse cuando sean el medio para obtener posición de dominio en el
mercado».
Artículo 240. Documentación requerida. El artículo 9 del
Decreto 1302 de 1964 quedará así:

«Artículo 9o. La Superintendencia de Industria y Comercio
señalará de manera general los documentos y la información que sea necesaria presentar con la solicitud de estudio".
El Decreto 1122 de 1999 fue declarado inexequible por la Corte Constitucional por medio de la Sentencia C-923 de 199~ 7 •

57.

Magistrado ponente: doctor Alvaro Tafur Galvis.
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Unos meses más tarde, el Gobierno volvió a utilizar las facultades extraordinarias ya mencionadas y en virtud del numeral 5 del articulo 1 de la Ley 573
de 2000 58 , expidió el Decreto 266 del 22 de febrero del 2000, por medio del
cual designó a la SIC (artículo 120)59 como única autoridad de libre competencia para todos los sectores de la economía.
En relación con el control de concentraciones empresariales, el artículo 118
del Decreto 266 de 2000 establecía:
Artículo 118. Pronunciamiento de la Superintendencia
sobre integraciones empresariales. Modifícase el artículo 4 de la Ley 155 de 1959, el cual quedará así:

«Artículo 4. La Superintendencia de Industria y Comercio
deberá pronunciarse sobre la fusión, consolidación, integración y adquisición del control de empresas que conjuntamente atiendan el 25% o más del mercado respectivo o
cuyos activos superen una suma equivalente a cincuenta
mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes,
en los casos exigidos por las normas sobre prácticas comerciales restrictivas. Además de las causales previstas
en las normas vigentes, las operaciones deberán objetarse

58.

59.

El artículo 1 de la Ley 573 de 2000, que fue declarado inexequible por la Corte Constitucional por
medio de la Sentencia C-1316 del26 de septiembre de 2000 (Magistrado ponente: doctor Carlos
Gaviria Díaz) , establecía: "Artículo 1. Facultades extraordinarias. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 1O del artículo 150 de la Constitución política, revístese al Presidente de la
República de precisas facultades extraordinarias para que, en el término de quince (15) días contados a partir de la publicación de la presente ley, expida normas con fuerza de ley para: ( ... ) 5.
Suprimir o reformar las regulaciones, procedimientos y trámites sobre lo que versó el Decreto 1122
de 1999, sin incluir ningún tema adicional. El ámbito de aplicación de las normas expedidas en
desarrollo de las presentes facultades cobijará a los organismos públicos de cualquier nivel , así
como aquellos que teniendo naturaleza privada ejerzan por atribución legal funciones públicas de
carácter administrativo, pero sólo en relación con estas últimas (... )"
El artículo 120 establecía lo siguiente: "Artículo 120. Procedimiento para la toma de decisiones
en procedimientos de prácticas comerciales restrictivas y competencia desleal. Para el cumplimiento de las funciones relacionadas con promoción de la competencia y prácticas comerciales
restrictivas , así como de las normas de competencia desleal, para todos los sectores económicos,
que se inicien a partir de la vigencia del presente decreto, la Superintendencia de Industria y Comercio adelantará el siguiente procedimiento: (... )".
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cuando sean el medio para obtener posición de dominio en
el mercado» (el subrayado es nuestro) .
El artículo 118 fue modificado posteriormente por el artículo 1 del Decreto
414 de 2000 que establecía:
Artículo 1. En el artículo 118 del Decreto 266 de 2000, deberá leerse que la modificación es al inciso primero del artículo 4 de la Ley 155 de 1959 y que los salarios mínimos
legales mensuales vigentes en la suma de los activos de
las empresas para el respectivo pronunciamiento de la
Superintendencia de Industria y Comercio, es cincuenta mil
(50.000}.

Como se aprecia en los artículos trascritos, el Decreto 266 de 2000 reproducía prácticamente el artículo 239 del Decreto 1122 de 1999 y corrió con la
misma suerte, pues el Decreto 266 de 2000 también fue declarado inexequible
por la Corte Constitucional , por medio de la Sentencia C-1316 de 200C1°.
El Gobierno y el Congreso estaban decididos a asignar las facultades sobre
libre competencia a la SIC, razón por la cual el 2 de febrero de 2000, el
Congreso expidió la Ley 555, por medio de la cual reguló la prestación del
Servicio de Comunicaciones Personales, PCS (por sus siglas en inglés). Con
la expedición de esta ley se pretendió establecer nuevamente a la SIC como
autoridad única de libre competencia, en vista del fracaso sufrido con la declaratoria de inconstitucionalidad de los decretos 1122 de 1999 y 266 de
2000. El parágrafo del artículo 1O de dicha ley designó a la SIC como la
autoridad de inspección y vigilancia de los regímenes de libre y leal competencia en "los servicios no domiciliarios de comunicaciones, así como de
todos los demás sectores económicos". Sin embargo, por medio de Sentencia C-1344 de 200C1 1 , la Corte Constitucional declaró inexequible la frase
·~ ... ) así como de todos los demás sectores económicos".

60.
61 .

Magistrado ponente: doctor Carlos Gaviria Dfaz.
Magistrado ponente: doctor Carlos Gaviria Díaz.
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E.

Concepto de concentración empresarial

Respecto a lo que debe considerarse como una operación de concentración
empresarial de aquellas que deben ser informadas a la SIC y autorizadas por
esta entidad antes de que entren a producir efectos en el mercado, la SIC ha
señalado lo siguiente:
El acto o actos jurídicos mediante los cuales se lleve a cabo
la operación son relevantes sólo en la medida en que constituyan un medio idóneo y directo para situar de manera
permanente y bajo un único órgano de gestión a dos o más
empresas que antes competían como entidades independientes en el mercado. Las formas de integración empresarial pueden ser de diversa índole, pero el resultado al
que presta atención el derecho es siempre el mismo, razón
por la cual cualquiera que sea la forma jurídica de la integración sí está dentro de los supuestos de las normas sobre prácticas comerciales restrictivas o puede producir efectos en el mercado colombiano deberá ser avisada a la
Superintendencia de Industria y Comercid 2 .

Es decir, según la SIC, siempre que como consecuencia de una operación
dos empresas que previamente competían en un mismo mercado queden
sometidas de manera permanente a un órgano único de gestión, tal operación , siempre que se cumplan los demás supuestos, debe ser informada,
independientemente de cuál sea el acto o actos jurídicos por medio de los
cuales se logre esa unidad de gestión .

1.

Concepto de empresa

El artículo 4 de la Ley 155 de 1959 hace referencia a la concentración de
empresas. Por su parte, el artículo 25 del Código de Comercio, C. de Co.,

62.

Concepto 00001365 de 2000 de la SIC .
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establece que se entenderá por empresa toda actividad económica organizada para la producción, transformación, circulación, administración o custodia de bienes, o para la prestación de servicios, a través de uno o más establecimientos de comercio.
Como puede observarse, el control de concentraciones en Colombia tiene un
ámbito subjetivo de aplicación amplio, ya que no se limita a las personas
jurídicas o a las sociedades, sino que se refiere a las empíesas, con lo que
abarca cualquier actividad organizada que emprenda una persona, sea jurídica o natural, que desarrolle una actividad económica en los amplios términos descritos por el artículo 25 del C. de Co.

2.

Misma actividad económica

El segundo punto al que hace referencia el artículo 4° es la actividad que
desarrollan las empresas. La norma establece que las empresas que se dediquen a la "misma actividad productora, abastecedora, distribuidora, o consumidora de un artículo determinado, materia prima, producto, mercancías o
servicios" deben informar la operación de concentración que pretendan adelantar.
Lo anterior puede interpretarse en el sentido de que las empresas se deben
encontrar en el mismo eslabón de la cadena productiva, por lo cual, a luz de
la normativa vigente, podría afirmarse que sólo las concentraciones horizontales requieren autorización .
No obstante lo anterior, las concentraciones horizontales no son las únicas
susceptibles de producir una restricción a la libre competencia. Resulta claro
que las concentraciones de carácter vertical también pueden producir un
efecto negativo en el mercado, y por esta razón, en la práctica, la autoridad
de la competencia obliga a que sean informadas también esta clase de concentraciones.
De este modo, la SIC se ha pronunciado en múltiples ocasiones, con el objetivo de hacer una interpretación del artículo en comento, en el sentido de
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señalar que las empresas deben desarrollar la misma actividad económica,
lo que no significa que deban pertenecer al mismo nivel de la cadena productiva, sino que deben pertenecer al mismo mercado. Así las cosas, según la
SIC,
Es necesario aclarar que, en nuestro criterio, la norma presupone que las intervinientes participen de la actividad productora, abastecedora, distribuidora o consumidora de un
artículo determinado, materia prima, producto, mercancía
o servicio dentro de un mismo mercado, es decir, que no es
necesario que las empresas involucradas se encuentren
ubicadas en el mismo nivel productor, abastecedor, distribuidor o consumidor sino que deben pertenecer al mismo
mercadcP.
De acuerdo con esta interpretación de la autoridad de la competencia, las
concentraciones empresariales de carácter vertical se encuentran cobijadas
por el artículo 4°. Lo anterior concuerda con el concepto de integración empresarial desarrollado por la SIC, de conformidad con el cual la integración
es "un medio idóneo y directo para situar de manera permanente y bajo un
único órgano de gestión a dos o más empresas que antes competían como
entidades independientes en el mercado".
Sin embargo, debe advertirse que, en algunos casos , la SIC ha aceptado
que no se requiere obtener la autorización o no objeción de la entidad, respecto a operaciones que podrían considerarse como de integración vertical ,
pero en las cuales la SIC ha concluido que se trataba de mercados diferentes
y que, por tanto, no se generaba concentración del mercado. Lo anterior
ocurrió en los casos de Colombia Móvil y Chevron - Texaco 64 , que serán
estudiados en el literal a de este documento.

63.
64.

Concepto 03017611 14 de mayo de 2003 de la SIC. En el mismo sentido se orienta el Concepto
03003014 de 28 febrero de 2003 de la SIC.
Resolución 6384 del 23 de febrero de 2003 de la SIC.
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Todo lo anterior lleva a concluir que se requiere una modificación en la normativa que regula el control de las concentraciones empresariales, en el
sentido de abarcar expresamente todas las concentraciones que eventualmente puedan producir un efecto negativo en el mercado, incluyendo las
concentraciones verticales, con lo cual se produce mayor seguridad jurídica
y certeza respecto a qué operaciones deben informarse.

a.

Casos en los cuales la SIC encontró que una integración vertical
no requería autorización
Colombia Móvil S.A., E.S.P.

Las empresas ETB S.A., E.SP., y EE.PP.MM., E.SP., crearon a Colombia
Móvil S.A., E.S.P., con el fin de participar en la convocatoria pública para el
otorgamiento de una licencia para la prestación del servicio público de telefonía móvil PCS, de conformidad con la Ley 555 de 2000.
Una vez el Ministerio de Comunicaciones le hubo adjudicado la licencia de
PCS a Colombia Móvil S.A., E. S. P., el doctor Mauricio Velandia, actuando en
su propio nombre , formuló denuncia ante la SIC en contra de ETB y
EE.PP.MM., por supuesta infracción de las normas de competencia, que habría consistido en la realización de una operación de integración empresarial
sin contar con la previa autorización o no objeción de la SIC.
El doctor Velandia argumentó, en su denuncia, que la creación de Colombia
Móvil era una operación de integración vertical entre EE.PP.MM y ETB. Debe
tenerse en cuenta que en oportunidades anteriores la SIC había estudiado
operaciones de integración empresarial mediante la creación de empresas,
como fue el caso de Sociedad Portuaria Regional de Santamarta - Proinsa
S.A. que se comentará más adelante.
Como consecuencia de la denuncia, la SIC abrió una investigación preliminar dentro de la cual las empresas investigadas demostraron que la creación
de Colombia Móvil no constituía una operación de integración empresarial,
puesto que no se generaba ningún tipo de concentración en el mercado rele-
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vante . En efecto, las empresas investigadas demostraron que tanto
EE.PP.MM. como ETB participaban del mercado de la telefonía fija (TPBC),
pero ninguna de ellas participaba en el mercado de la telefonía móvil. De otra
parte, se demostró también que Colombia Móvil era una empresa creada
para prestar servicios de telefonía móvil PCS y que, por tanto, la operación
en cuestión no afectaba la competencia ni incrementaba la concentración en
el mercado de los servicios de TPBC ni en el mercado de los servicios de
telefonía móvil PCS. Como consecuencia de lo anterior, la SIC cerró la investigación preliminar.
Operación internacional Chevron - Texaco

En el 2001 , las sociedades Chevron y Texaccf3 5 se fusionaron en el exterior,
y se formó la Chevron Texaco Corporation. Esta operación no fue informada
a la SIC en Colombia de manera previa, puesto que las empresas consideraron que no se encontraban bajo los supuestos del artículo 42 de la Ley 155 de
1959.
La SIC inició una investigación formal en contra de las subordinadas de
Chevron y Texaco en Colombia, por incumplir el deber legal de información
de concentraciones empresariales. Después de un complejo proceso, la SIC
decidió el caso mediante Resolución 06384 del 28 de febrero de 2003, por
medio de la cual optó por archivar la investigación sin sanciones para los
investigados.
Durante el curso del proceso, las empresas pudieron demostrarle a la SIC
que la operación de integración empresarial internacional entre Chevron y
Texaco no había tenido lugar aún en Colombia, debido a que las empresas,
en Colombia, no se dedicaban a la misma actividad económica, pues mientras Chevron se dedicaba al negocio de la exploración y explotación de hidrocarburos (denominada en inglés upstream), Texaco se dedicaba a la
comercialización de combustibles y lubricantes (denominado en inglés

65.

Resolución 6384 de febrero 28 de 2003 de la SIC.
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downstream). De hecho, posteriormente, cuando la empresa Chevron Texaco
decidió comercializar formalmente combustibles y lubricantes marca Chevron
en Colombia, solicitó y obtuvo autorización de la SIC para el efecto.
Al respecto establece la SIC, en la parte considerativa de la decisión que se
comenta, lo siguiente:

Para que una integración sea informada a la Superintendencia de Industria y Comercio SIC se requiere la presencia del supuesto subjetivo, objetivo y cronológico. (.. .)

Supuesto subjetivo. Concepto de empresa (. .. )
Abarca cualquier tipo de organización capaz de establecer
de manera autónoma su comportamiento sobre el mercado, independientemente de si esta unidad económica es
conformada por varias personas jurídicas, o del carácter
directo o indirecto de su intervención. De esta manera, la
actividad desarrollada por una empresa comprenderá todos aquellos mercados de bienes y servicios en los que la
organización económica participa."
(. . .)
Aun considerando que Chevron Petroleum Company of
Colombia continuaba ostentando el carácter de empresa,
en tanto percibía los ingresos mismos de la actividad, para
este Despacho la conclusión sigue siendo la misma, y es
que la operación de integración corporativa adelantada por
sus matrices en Estados Unidos, la cual tuvo efectos en
nuestro país debido a que dicha integración se extendió a
las filiales que participan en el mercado colombiano, no requería de aviso previo, pues como a continuación veremos, no concurre en el mismo mercado que Texas
Petroleum Company.
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(. ..)
Así pues y como quiera que en el análisis realizado por
este Despacho se ha podido corroborar que el elemento
subjetivo no se da, tenemos entonces que Chevron
Petroleum Company of Colombia y Texas Petroleum
Company no habrían sido destinatarias del mandato contenido en el citado artículo 4, a pesar de haberse dado
una integración corporativa en Estados Unidos, cuyos
efectos en el mercado colombiano se da a través de las
filiales de Chevron Petroleum Company y Texas Petroleum
Company. Por ello, en tanto que deben concurrir los tres
elementos mencionados, la ausencia del subjetivo impide
la estructuración de la norma, de manera que por substracción de materia resulta estéril continuar con el análisis de
los otros supuestos" (negrillas son del texto).

b.

Casos en los cuales la SIC encontró que una integración vertical
requería autorización

Como se advirtió anteriormente en el caso Chevron Texaco, la SIC asimiló la
expresión "la misma actividad" a que las empresas intervinientes formaran
parte del mismo eslabón la cadena productiva. Lo anterior fue argumentado
por la SIC en los siguientes términos :
Lo anterior, nos lleva a la razón por la cual/as integraciones
que deben informarse son las de empresas que desarrollan la misma actividad, pues si corresponden a mercados
diferentes no habría problema en principio. De ahí que la

norma establezca, para la empresas que desarrollan la
misma actividad de producción, distribución o
comercialización, esto es, aquellas que se encuentren
ubicadas en un mismo eslabón de la cadena, el deber
de informar de manera previa los procesos de integra-
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ción que pretendan llevar a cabo66 (negrillas fuera de texto).

Sin embargo, es preciso tener en cuenta que la SIC se ha apartado de la
doctrina anteriormente señalada, o bien, que casos como el de Colombia
Móvil y Chevron Texaco han sido excepciones frente a otros casos de concentraciones verticales que han sido analizadas por la SIC, en ejercicio de
facultad de control de concentraciones. En efecto, desde i 999 67 , la SIC ha
conocido de concentraciones verticales, como ocurrió en los siguientes casos:

•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Agribrands Purina Colombia - Incubadora del Centro68 •
Terminal Marítimo Muelles El Bosque- Operadores Portuarios69 •
Siderúrgica Boyacá - Laminados Andinos 70 •
Sociedad Centurión - El Olimpo Ltda. y Agrícola Casaloma 71 •
Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta .
Noel - Suizo72 •
Agri Avícolas Integrados y otros73 .
Promotora Bananera- Arizona lnvestment Corporation74 .
Productora de Papeles - Carvajaf5 •
Suministros de Colombia- Minerales lndustriales76 •

En el mismo sentido, los conceptos 011 07902 del 30 de enero de 2002 y
03003014 del 28 de febrero de 2003 de la SIC han fijado la posición de la

66.
67.
68.
69.
70.
71 .
72.
73.
74.
75.
76.

Resolución 06384 de febrero 28 de 2003.
La Resolución 21820 de 2004 de la SIC hace referencia a las integraciones verticales analizadas
entre 1999 y el 2001.
Oficio 9932461 de 1999.
Oficio 1102822 de 2001 .
Oficio 1100040 de 2001 .
Oficio 1053341 de 2001 .
Resolución No. 19313 de junio 25 de 2002.
Resolución No. 8315 de marzo 28 de 2003.
Resolución 28515 de noviembre 23 de 2004.
Resolución 25012 de septiembre 30 de 2004
Resolución 29661 de noviembre 16 de 2005
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autoridad respecto al control de concentraciones verticales, en el sentido de
que éstas también pueden ser evaluadas por la SIC.
A continuación se resumen los aspectos más relevantes de los mencionados
casos, de los cuales se deduce claramente que en la actualidad la SIC considera que las operaciones de concentración vertical de empresas que participan en un mismo mercado requieren la autorización o no objeción de la
SIC.
La mayor discusión doctrinaria se ha dado entorno a la interpretación del
artículo 4º de la Ley 155 de 1959, específicamente en cuanto al significado
de la expresión "misma actividad". Por medio del Concepto 011 0790 del2002,
la SIC fijó su posición sobre la interpretación del artículo mencionado en los
siguientes términos:
En nuestro criterio , la norma presupone que las
intervin i entes participen de la actividad productora,
abastecedora, distribuidora o consumidora de un artículo
determinado, materia prima, producto, mercancía o servicio dentro de un mismo mercado, es decir, que no es necesario que las sociedades intervinientes en la integración se
encuentren ubicadas en el mismo nivel productor, abastecedor, distribuidor o consumidor sino que deben pertenecer al mismo mercado, por lo que, mientras una de las
empresas no participe, ni directa ni indirectamente del mismo mercado de la otra empresa, la operación planteada no
tendrá efectos de concentración en el mercado y por lo tanto no deberá ser informada''77 (cursivas fuera de texto).
Esta posición fue reproducida posteriormente en el Concepto 03003014 del
28 de febrero de 2003.

77 .

Concepto 01107902 del 30 de enero de 2002.
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Posteriormente, la SIC reiteró esta posición en el caso de Agri Avícola Integrados y otros76 • Agri Avícola era una sociedad cuyo objeto social era la
siembra de cultivos y la comercialización de sus productos agrícolas. Esta
sociedad había sido constituida por varias empresas dedicadas a la explotación de actividades avícolas que potencialmente requerirían los productos de
Agri Avícola como materias primas para sus procesos productivos. La SIC
describió la operación en los siguientes términos:

(. . .) nos encontramos frente a una integración por la creación de una empresa en común, en la que los socios fundadores comparten el control de la empresa productiva de las
materias primas.
De acuerdo con la SIC, a pesar de que la operación que se realizó fue de tipo
vertical, ésta debía ser informada previamente a la SIC. Al respecto explicó la
entidad lo siguiente:

Aunque las empresas investigadas no han perdido su individualidad en el mercado y tampoco se han concentrado
en una sola unidad económica, poseen inversiones en una
empresa que produce materia primas requeridas en el desarrollo de sus procesos productivos, lo que en cualquier
momento habría de permitirles una reducción de costos y
mayores eficiencias en la realización de sus respectivos
procesos.
La Resolución 15917 de junio 6 de 2003 que resolvió el recurso de reposición
contra la Resolución 8315 de 2003, argumentó de manera más clara por qué
la creación de Agri Avícola por parte de varias empresas dedicadas a actividades avícolas constituyó una integración vertical en los siguientes términos:

La circunstancia señalada pone de manifiesto la realización de una integración vertical, en la que las empresas

78 .

Resolución 8315 de marzo 28 de 2003. Se resuelve recurso de reposición contra la anterior
resolución por medio de la Resolución 15917 de junio 6 de 2003.
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sancionadas estarían participando a través de Agri Avícolas en una actividad anterior. En la medida en que decidieron unir esfuerzos, para constituir una empresa que les serviría como puente de participación en una fase anterior de
la cadena avícola, definieron que su participación en el
mercado de las materias primas sería conjunta. Valga señalar que en las integraciones de carácter vertical no se
presenta una concentración sobre la actividad en la que
compiten las empresas intervinientes, como sucede en las
horizontales, sino que la búsqueda de sinergias está dada
en la participación de actividades complementarias o
conexas 79 •
Respecto de qué se entiende por "misma actividad', la Resolución 15917 de
junio 6 de 2003 coincide plenamente con el Concepto 011 0790 del2002 de la
SIC, antes citado. La resolución mencionada estableció:

(... ) cuando la correspondencia se presenta en el mismo
nivel o fase de la cadena productiva estaremos ante una
integración de carácter horizontal. A su vez, cuando las
empresas pertenecen a mercados conexos, relacionados
entre sí, o cuando convergen en una misma actividad en
un eslabón anterior a posterior de la cadena productiva,
nos encontramos frente a una integración de tipo verticaf8° .
Las resoluciones expedidas por la SIC fueron impugnadas por las empresas
intervinientes ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que en sentencia del 4 de agosto de 200581 ratificó la interpretación de la SIC en los
siguientes términos:

79.
80.
81 .

Resolución 15917 de junio 6 de 2003.
Resolución 15917 de junio 6 de 2003.
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA. SECCIÓN PRIMERA, SUBSECCIÓN B. Expediente 2003-00930-01 . Magistrado ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio.
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(. .. ) la Sala encuentra que las sociedades demandantes se
dedican a una actividad productiva similar, que es el levante, engorde, y procesamiento de pollo, así mismo encuentra que constituyeron una empresa denominada Agri Avícola Integrados S.A. cuyo objeto social principal es la producción de maíz y soya.
Para determinar si la constitución de dicha empresa encaja
dentro de una integración, hay que tener en cuenta que
Agri Avícola Integrados S.A. produce las materias primas
necesarias para el levante, engorde y procesamiento de
pollo.
Teniendo en cuenta lo anterior, se evidencia que dichas
sociedades constituyeron una nueva empresa, que aunque
no se dedica a la misma actividad de las constituyentes, sí
tiene un objeto social relacionado con la cadena productiva
que desarrollan, lo cual en determinados momentos puede
tener una injerencia en el mercado.
De otra parte, la norma también establece en su última parte, cualquiera que sea la forma jurídica de dicha consolidación, fusión o integración, por lo que esta norma no establece alguna forma específica de integración.
Al no consagrarse una forma específica de integración, la
conducta desplegada por las sociedades demandantes al
constituir una sociedad que produce maíz y soya, productos necesarios para sus procesos productivos, constituye
una forma de integración de empresas.
Para la Sala, la Superintendencia obró conforme a derecho, que en ningún momento incluyó una conducta que no
estaba regulada por la norma. (. . .)
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Conforme a todo lo anterior, concluye la Sala que las sociedades demandantes debieron haber informado a la
Superintendencia de Industria y Comercio la forma de integración que realizaron al unirse y constituir Agri Avícola

(. . .)82.
En el caso de Promotora Bananera S.A. 83 del año 2004, la SIC estableció de
manera expresa el criterio, según el cual tanto las integraciones horizontales
como las concentraciones verticales son susceptibles de restringir indebidamente la competencia. De acuerdo con la SIC, en la medida en que el artículo 333 de la Carta política establece que el Estado, por mandato de la ley,
debe impedir la obstrucción o restricción de la libre competencia, es necesario realizar un control ex ante (previo) a las concentraciones verticales . En
términos de la SIC:
(. . .) negar el control ex ante de las operaciones de
tipo vertical, conduciría a que este derecho de carácter constitucional pudiera verse restringido u obstruido ante la mirada inerme del Estado, Jo que evidentemente no corresponde al mandato constitucional,
ni al desarrollo de su interpretación(. . .). Acorde con
lo anterior, ha de considerarse que las integraciones
entre empresas pertenecientes a un mismo mercado, ya sea horizontal o verticalmente, que presenten
el nivel de activos establecido en el artículo 4º de la
Ley 155 de 1959, deberán ser informadas previamente a su realización (. ..

r.

En conclusión , según la SIC, el supuesto subjetivo de las concentraciones
empresariales, de conformidad con el cual se requiere que las empresas se

82.
83.

84.

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA. SECCIÓN PRIMERA, SUBSECCIÓN B. Expediente 2003-00930-01 . Magistrado ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio.
Resolución 28515 de noviembre 23 de 2004. La Promotora Bananera, cuyo objeto social es la
comercialización de banano en el exterior y en el país, adquirió el 100% de las acciones de Arizona
lnvestment Corporation.
Resolución 28515 de noviembre 23 de 2004.
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dediquen a una "misma actividad", no se refiere al mismo nivel de la cadena
productiva; de conformidad con lo manifestado en el Concepto 01107902,
por "misma actividad" se entiende "al artículo determinado, materia, prima,
producto, mercancía o servicios sobre el cual recae o tiene efectos la operación '85 . Adicionalmente, la SIC argumenta que la facultad que le atribuye el
numeral 14 del artículo 4 del Decreto 2153 de 1993 para pronunciarse sobre
las concentraciones empresariales no distingue si éstas son de tipo horizontal o de tipo vertical.

3.

Operaciones de concentración

Respecto a lo que debe considerarse como una operación de concentración
empresarial que debe ser autorizada por la SIC antes de que entre a producir
efectos en el mercado, e informada a dicha entidad en caso de encontrarse
sometida al régimen de autorización particular, la SIC ha señalado lo siguiente :

El acto o actos jurídicos mediante los cuales se lleve a cabo
la operación son relevantes sólo en la medida en que constituyan un medio idóneo y directo para situar de manera
permanente y bajo un único órgano de gestión a dos o más
empresas que antes competían como entidades independientes en el mercado. Las formas de integración empresarial pueden ser de diversa índole, pero el resultado al
que presta atención el derecho es siempre el mismo, razón
por la cual cualquiera que sea la forma jurídica de la integración sí está dentro de los supuestos de las normas sobre prácticas comerciales restrictivas o puede producir efectos en el mercado colombiano deberá ser avisada a la
Superintendencia de Industria y Comercio86 •
Es decir, según la SIC, siempre que una operación permita que dos empresas que cumplen los requisitos previstos por el régimen de autorización parti-

85.
86.

Resolución 28515 de noviembre 23 de 2004.
Concepto 00001365 de 2000 de la SIC .
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cular y compiten en un mismo mercado, actúen de manera permanente bajo
un órgano único de gestión, tal operación debe serie informada, independientemente de cuál sea el acto o actos jurídicos por medio de los cuales se
logre esa unidad de gestión.
Un tercer tema que merece una explicación especial es el referido a la obligación de informar las operaciones que produzcan como efecto la fusión ,
consolidación o integración de las actividades económicas organizadas, cualquiera sea la forma jurídica que se adopte para producir ese resultado.
Este punto resulta determinante a la hora de identificar una concentración
jurídico-económica, ya que como anteriormente se anotó, no se define este
concepto, pero se establece el resultado que debe producir, con lo cual se
puede reconocer cuando se está en presencia de una concentración empresarial. En efecto, cualquier negocio jurídico que produzca como resultado la
fusión , consolidación o integración de dos o más empresas, sin importar si
tiene o no regulación legal, y que cumpla las características del artículo 4° de
las varias veces citada Ley 155 de 1959, debe ser informado.
a.

Fusión

El artículo 172 del Código de Comercio colombiano establece lo siguiente:
Artículo 172. Habrá fusión cuando una o más sociedades
se disuelvan, sin liquidarse, para ser absorbidas por otra o
para crear una nueva.

La absorbente o la nueva compañía adquirirá los derechos
y obligaciones de la sociedad o sociedades disueltas al formalizarse el acuerdo de fusión.
La fusión es una figura típica del derecho societario, por medio de la cual dos
o más compañías se integran para crear una nueva, o una o más son absorbidas por otra. A diferencia de las normas sobre control de concentraciones
empresariales, el artículo citado hace referencia exclusiva a sociedades constituidas de conformidad con la ley.
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En su concepción legal, la fusión está regulada como una intrincada operación que conduce a la extinción, sin liquidación, de una o más compañías y a
la integración de asociados, activos, pasivos y empresas en una sola sociedad67.
La SIC se ha pronunciado, también , con el objetivo de definir qué se debe
entender por fusión en materia de concentraciones empresariales. Según la
SIC, una fusión es:
Cualquier mecanismo utilizado para buscar la unión de dos
o más empresas en una compañía existente, o para constituir una nueva compañía. En el primer caso, la empresa
absorbente trae para sí el patrimonio y los socios de la otra
u otras empresas a fusionarse, mientras en el segundo caso,
las sociedades a ser fusionadas desaparecen para trasladar su contenido a una nueva sociedad que las sucederá8 6 •

b.

Consolidación e integración

Sobre estos dos conceptos también se ha pronunciado la SIC, con el objetivo
de señalar su significado en relación con el tema de concentraciones empresariales.
Según la SIC, la consolidación "generalmente se refiere al proceso secuencial
mediante el que una empresa que ya tenía participación en la otra, adquiere
el control de la segunda a través de la transferencia de activos netos'69 •
De otra parte, según la SIC, una integración se describe así:
Puede definirse como la alianza o unión de dos o más empresas para formar una sola a través de la creación o

87.

VILLAMIZAR REYES, Francisco (1998) . "Grupo de sociedades, subordinadas, fusiones, concen·
!raciones, compra de activos" en : Derecho de la Competencia. Editorial El Navegante, Bogotá.
88. Concepto 96048285 de 1996 de la SIC. En el mismo sentido se orienta el Concepto 96023249 de
1996 de la SIC.
89. Concepto 96048285 de 1996 de la SIC.
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implementación de esquemas operativos del diseño y ejecución de políticas comunes en aspectos financieros, administrativos, técnicos, comerciales, operativos y, en general, de cualquier caso de decisión empresarial que influya
en el desarrollo presente y futuro de las actividades de la
empresa resultado de la integración cuyo objetivo es el de
crear una empresa de mayor tamaño, que puede expandir
sus actividades y proyectarse en mejores condiciones a
competir tanto interna como externament&0 •

c.

Adquisición de control

El legislador incluyó, a través del Decreto 2153 de 1992, una nueva forma de
concentración empresarial.
En efecto, al definir la llamada excepción de eficiencia, a la cual nos referiremos más adelante, el artículo 51 de dicho decreto estableció que el superintendente no podrá objetar los casos de fusiones, consolidaciones, concentraciones o adquisiciones de control de empresas que le sean informados,
en desarrollo del deber impuesto en el artículo 4° de la Ley 155, cuando se
demuestre que pueden producir mejoras significativas en eficiencia, que se
traduzca en ahorro de costos que no se pueda obtener de otra manera, siempre que no se reduzca la oferta en el mercado91 • Como puede observarse, en
esta norma se introdujo el concepto de adquisición del control de empresas,
como uno de los casos de las concentraciones empresariales que deben ser
informadas a la SIC, de conformidad con la obligación prevista por el artículo
4º de la Ley 155 de 1959.
El numeral 4 del artículo 45 del Decreto 2153 consigna una definición de
control en los siguientes términos:

90 .
91 .

Concepto 96046922 de 1996 de la SIC.
Decreto 2153 de 1.992: "Artículo 51. Integración de empresas. El superintendente de Industria y
Comercio no podrá objetar los casos de fusiones , consolidación , integraciones o adquisición del
control de empresas que le sean informados, en los términos del artículo 4 de la Ley 155 de 1959
(...)".
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(... ) Control. La posibilidad de influenciar directa o indirectamente la política empresarial, la iniciación o terminación
de la actividad de la empresa, la variación de la actividad a
la que se dedica la empresa o la disposición de los bienes
o derechos esenciales para el desarrollo de la actividad de
la empresa (...).
Respecto a este concepto, la SIC se ha pronunciado en los siguientes términos:
Habrá control cuando como resultado de una operación, la
empresa tenga la posibilidad de influenciar directa o indirectamente la política empresarial, la iniciación o terminación de la actividad de la empresa, la variación de la actividad a la que se dedica la empresa o la disposición de los
bienes o derechos esenciales para el desarrollo de la actividad de la empresa (... / 2 •
El control de empresarial definido por el Decreto 2153 de 1992 es una situación fáctica que no requiere ser declarada por una autoridad estatal. De acuerdo con la doctrina de la SIC, ésta no tiene la facultad de pronunciarse sobre
situaciones de subordinación 93 . Para efectos del control que realiza la SIC
sobre las concentraciones, es suficiente que la relación entre dos o más
empresas se ajuste a la situación de hecho contemplada por el decreto mencionado. Sin perjuicio de lo anterior, en virtud del Decreto 1080 de 1996, la
Superintendencia de Sociedades tiene la facultad de declarar, de oficio o a
petición de parte, respecto a las sociedades matrices, subordinadas o a un
grupo empresarial "la situación de vinculación y ordenar la inscripción en el
registro mercantil, en los casos en que se configure una situación de control

92 .
93.

Concepto 98052130 de 1998 de la SIC .
El Concepto 9805213 de 1998 estableció que "conforme con el artículo 2 del Decreto 2153 de 1992,
las facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio son específicas . No existe norma
posterior que faculte a esta Superintendencia a pronunciarse sobre situaciones de subordinación".
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que no haya sido declarada ni presentada para su inscripción, e imponer las
sanciones a que haya lugar por dicha omisióri' 94 •
La ley no establece causales taxativas que configuren la situación de control,
ya que cualquier operación que comporte dicho resultado será considerada
como constitutiva de tal fenómeno. Con posteridad a la expedición del Decreto 2153, la Ley 222 de 1995 estableció presunciones de hecho sobre la
subordinación o el control de una sociedad por una o más personas. A continuación describiremos el régimen de sociedades matrices y subordinadas
establecido por la Ley 222 que fue incorporado al C. de Co.

Matrices y subordinadas
El artículo 26 de la Ley 222 de 1995, por el cual se modificó el artículo 260 del
C. de Co., definió la situación de subordinación o control en la que se puede
encontrar una sociedad, frente a otra u otras sociedades, o incluso frente a
personas naturales o entes no societarios. Según este artículo, para que se
configure tal situación, se requiere que el poder de decisión de la sociedad
se encuentre sometido a la voluntad de su controlante (matriz), bien sea
directamente, caso en el que la subordinada se llamará filial, o a través o con
la participación de subordinadas de la matriz, caso en el que la controlada se
denominará subsidiaria95 .

94.

95.

Artículo 2. Funciones de la Superintendencia de Sociedades. La Superintendencia de
Sociedades desarrollará las atribuciones administrativas y jurisdiccionales que le corresponden ,
mediante el ejercicio de las siguientes funciones : (... )
22. E•jercer respecto de las matrices subordinadas y grupo empresarial, las contempladas en la
Ley 2.22 de 1995, referentes a:
a. Comprobar la realidad de las operaciones que se celebren entre una sociedad y sus vinculados
y ordenar la suspensión de tales operaciones, si lo considera necesario.
b. Determinar la existencia del grupo empresarial cuando exista discrepancia sobre los supuestos
que lo originan .
c. Declarar de oficio o a solicitud de parte la situación de vinculación y ordenar la inscripción en el
registro mercantil en los casos en que se configure una situación de control que no haya sido
declarada ni presentada para su inscripción e imponer las sanciones a que haya lugar por dicha
omisión .
d. Constatar la veracidad del contenido de los informes especiales que los administradores de
sociedades controladas y los de sociedades controlantes deberán presentar ante sus asambleas o
juntas de socios y, si fuere del caso, adoptar las medidas a que hubiere lugar.
(... ) (subrayado fuera de texto).
Ley 222 de 1995. Artículo 26: "Subordinación. Una sociedad será subordinada o controlada cuando
su poder de decisión se encuentre sometido a la voluntad de otra u otras personas que serán su
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Es de notar que el régimen de matrices y subordinadas es un tema específico del derecho de sociedades, por lo que se requiere que la entidad que se
controle sea una persona jurídica. Tema radicalmente diferente al relacionado con el control de las concentraciones empresariales (promoción de la
competencia), ya que en éste, a diferencia de aquél, hablamos de empresas
y no de sociedades como quedó establecido. No obstante lo anterior, la definición del control societario debe ser tenida en cuenta dentro del análisis de
las concentraciones empresariales, ya que las actividades económicas que
pueden resultar concentradas, se realizan de manera principal a través de
sociedades, razón por la cual puede decirse que las operaciones por medio
de las cuales se adquiera el control o se realice concentración de sociedades, constituyen uno de los casos de concentraciones empresariales.
Lo anterior quiere decir que, cuando nos encontramos frente a uno de los
supuestos de control establecidos en el régimen de matrices y subordinadas,
la autoridad de la competencia debe ser informada sobre la operación por
medio de la cual se obtuvo el control, para que se pronuncie sobre la aprobación u objeción de la misma.
El artículo 261 del C. de Co., modificado por el artículo 27 de la Ley 222 de
199596 , enunció una serie de casos en los que se presume la existencia de la
subordinación, si los presupuestos de hecho se configuran. Estos casos son:

96.

matriz o controlante, bien sea directamente, caso en el cual aquélla se denominará filial o con el
concurso o por intermedio de las subordinadas de la matriz, en cuyo caso se llamará subsidiaria".
Artículo 27 Ley 222 de 1995: "Presunciones de subordinación. Será subordinada una sociedad
cuando se encuentre en uno o más de los siguientes casos:
1. Cuando más del cincuenta por ciento (50%) del capital pertenezca a la matriz, directamente o
por intermedio o con el concurso de sus subordinadas, o de las subordinadas de éstas. Para tal
efecto, no se computarán las acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto.
2. Cuando la matriz y las subordinadas tengan conjunta o separadamente el derecho de emitir los
votos constitutivos de la mayoria mínima decisoria en la junta de socios o en la asamblea, o tengan
el número de votos necesarios para elegir la mayoría de miembros de la junta directiva, si la hubiere.
3. Cuando la matriz, directamente o por intermedio o con el concurso de las subordinadas, en
razón de un acto o negocio con la sociedad controlada o con sus socios, ejerza influencia dominante en las decisiones de los órganos de administración de la sociedad.
Parágrafo 1. Igualmente habrá subordinación, para todos los efectos legales, cuando el control
conforme a los supuestos previstos en el presente artículo, sea ejercido por una o varias personas
naturales o jurídicas de naturaleza no societaria, bien sea directamente o por intermedio o con el
concurso de entidades en las cuales éstas posean más del cincuenta por ciento (50%) del capital o
configure la mayoría mínima para la toma de decisiones o ejerzan influencia dominante en la dirección o toma de decisiones de la entidad.
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el denominado control por participación en el capital social, la subordinación
por el control de las votaciones en las asambleas de socios o juntas generales, y por último el llamado control externo o económico, de conformidad con
el cual en virtud de un acto o contrato, se adquiere una influencia dominante
sobre una sociedad.
Los tres casos mencionados, que no se excluyen entre sí, al configurarse,
someten el poder de decisión de la sociedad controlada a la voluntad de otra
u otras personas. Pero estos casos no son taxativos, por lo que cualquier
situación que comporte el mismo resultado, configurará la situación de subordinación.

a.

Control interno por participación capital. Se verifica cuando se posea más del cincuenta por ciento (50%) del capital en la subordinada,
sea directamente o por intermedio o con el concurso de las subordinadas, o las subordinadas de éstas.

b.

Control interno por el derecho a emitir votos constitutivos de mayoría mínima decisoria. Esta modalidad se presenta cuando se tiene
el poder de voto en las juntas de socios o en las asambleas de accionistas, o por tener el número de votos necesario para elegir la mayoría
de los miembros de junta directiva, si la hubiere. Este es un criterio que
complementa al anterior, para poder determinar que grupo es el controlador de la sociedad en aquellos casos en que el capital social está
atomizado en pequeños inversionistas 97 •

c.

Control externo o económico. Esta forma de control también se ha
denominado «subordinación contractual» y se verifica mediante el ejercicio de influencia dominante (en términos del numeral tercero del artículo 27 de la Ley 222 de 1995) en las decisiones de los órganos de

97.

Parágrafo 2. Así mismo, una sociedad se considera subordinada cuando el control sea ejercido
por otra sociedad, por intermedio o con el concurso de alguna o algunas de las entidades mencionadas en el parágrafo anterior".
REYES VILLAMIZAR , Francisco (1999). Reforma al Régimen de sociedades y concursos. Segunda edición, Editorial Temis, Bogotá, Colombia. P. 168.
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administración, en razón de un acto o negocio celebrado con la sociedad controlada o con sus socios.

d.

Conclusión
Lo antes expuesto permite concluir que las modalidades de concentración , establecidas en las normas sobre control de las concentraciones
empresariales, se configuran de manera amplia, por lo cual dentro de
las mismas puede incluirse cualquier negocio jurídico que genere como
resultado la fusión , consolidación , integración o toma de control entre
dos o más empresas, con lo que se le da primacía a la realidad económica sobre las formas jurídicas. En palabras de la SIC:

El acto o actos jurídicos mediante los cuales se lleve a cabo
la operación son relevantes sólo en la medida en que constituyan un medio idóneo y directo para situar de manera
permanente y bajo un único órgano de gestión a dos o más
empresas que antes competían como entidades independientes en el mercado. Las formas de integración empresarial pueden ser de diversa índole, pero el resultado al
que presta atención el derecho es siempre el mismo, razón
por la cual cualquiera que sea la forma jurídica de la integración sí esta dentro de los supuestos de las normas sobre prácticas comerciales restrictivas o puede producir efectos en el mercado colombiano deberá ser avisada a la
Superintendencia de Industria y Comercio98 •

4.

Concepto de concentración empresarial aplicado a las operaciones realizadas en el exterior

En el caso de las concentraciones realizadas en el exterior, el criterio de la
SIC ha sido exigir que sean reportadas cuando los productos de ambas em-

98.

Concepto 00001365 de 2000 de la SIC.
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presas se vendan en el mercado colombiano (teoría de los efectos), siempre
que tengan presencia directa en Colombia (así sea a través de subsidiarias o
controladas), de manera que se produzca una concentración del mercado.
La SIC ha considerado que la participación indirecta a través de distribuidores independientes no produce concentración del mercado.
La interpretación de la doctrina de la SIC contenida en el párrafo anterior se
basa en lo que la entidad ha manifestado en los conceptos y decisiones que
a continuación se exponen.

a.

Oficio 00001365 de 2000

Por medio del Oficio 00001365 de 2000, la SIC contestó una consulta en la
cual se le plantearon diversas hipótesis. En la mencionada oportunidad la
SIC manifestó lo siguiente:

2.1. Dos sociedades extranjeras abastecedoras de un mismo tipo de bien que es comercializado por distribuidores
colombianos se fusionan en el exterior y como resultado de
ello obtienen el 100% de las ventas en el mercado colombiano.
Esta hipótesis consideramos que no se encuadra dentro de
los supuestos de las normas sobre prácticas comerciales
restrictivas y no requieren informar a la Superintendencia
de Industria y Comercio, pero atendiendo que ni económica ni jurídicamente son comerciantes en Colombia (negrilla fuera de texto)
( ... )

2.3. Las sociedades extranjeras compañías del sector de
servicios, con operaciones globales independientes en todo
el mundo, una de ellas con operaciones en Colombia a través de una de sus subsidiarias, se fusionan en el exterior,
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quedando con una participación del 80% en el mercado
colombiano sobre un determinado servicio.
De acuerdo con las disposiciones sobre promoción de la
competencia y prácticas comerciales restrictivas, esta operación deberá ser informada a la Superintendencia de Industria y Comercio, en la medida en que aumente los
niveles de concentración del mercado particular
(negrillas fuera de texto).
De otra parte, en el caso que con la operación descrita sólo
se obtenga el 0,8% de las ventas en el mercado colombiano sobre dicho bien, igualmente debe informarse a esta
entidad si los activos conjuntamente considerados ascienden a más de 50.000 salarios mínimos legales mensuales
vigentes.
Del concepto trascrito es posible extraer las siguientes conclusiones:
•

Una operación entre dos empresas radicadas en el exterior, que no
tienen presencia directa en Colombia (a través de empresas controladas), pero cuyos productos se comercializan en Colombia a través
de comercializadores independientes, no es una operación de integración empresarial que deba ser informada a la SIC, de conformidad con el artículo 4 de la Ley 155 de 1959, debido a que las empresas involucradas en la operación no tienen paticipación jurídica ni
económica en el mercado colombiano.

•

Una operación entre dos empresas radicadas en el exterior, una de
las cuales tiene presencia directa en Colombia (a través de empresas
controladas), cuyos productos (de ambas empresas) se comercializan en Colombia, constituye una operación de integración empresarial que debe ser informada a la SIC, de conformidad con el artículo
4º de la Ley 155 de 1959, en la medida en que aumente los niveles de
concentración del mercado particular.
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•

b.

Como consecuencia de lo anterior, cuando una empresa que participa en forma directa en el mercado colombiano es adquirida o controlada por otra que no tiene ningún tipo de participación directa o indirecta en dicho mercado (y cuyos productos no se venden en el mismo), la operación no aumenta la concentración del mercado particular ya que lo que se presenta es la sustitución de una empresa por
otra, razón por la cual la operación no requiere ser informada.

Concentración empresarial internacional Chevron Texaco

En este caso, el análisis de la SIC se ajustó a lo anteriormente explicado.
Uno de los aspectos más interesantes del caso consiste en que a pesar de
que Chevron solamente realizaba en Colombia, al momento de la integración, actividades de exploración y explotación de hidrocarburos, algunas referencias de lubricantes de marca Chevron eran importados y comercializados en forma independiente por Eduardoño Ltda., a pesar de lo cual la SIC
consideró que no se presentaba una concentración del mercado, precisamente porque Eduardoño no era controlada en forma directa o indirecta por
Chevron, sino que definía en forma independiente y autónoma su política
empresarial y la comercialización de los productos Chevron, razón por la
cual no podía afirmarse que dicha empresa estuviera participando en el mercado colombiano de los lubricantes.
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F.

El deber legal de informar las concentraciones y
la facultad de la SIC para controlarlas

El artículo 4 de la Ley 155 de 1959, concordante con el numeral14 del artículo 4° del Decreto 2153 de 1992, establece que " las empresas que se dediquen a la misma actividad productora, abastecedora, distribuidora o consumidora de un artículo determinado, materia prima, producto, mercancía o
servicios cuyos activos individualmente considerados o en conjunto asciendan a veinte millones de pesos ($20'000. 000,oo) o más, estarán obligadas a
informar(. .. )" a la SIC las operaciones que proyecten llevar a cabo para el
efecto de fusionarse, consolidarse o integrarse entre sí, cualquiera sea la
forma jurídica de esa consolidación, fusión o integración.
Las normas citadas consagran el deber de información al que se ven sometidas las empresas que proyecten concentrarse, y constituyen el punto de
partida del control preventivo o ex ante que realiza la SIC. En ejercicio de la
mencionada facultad de control , la SIC analiza las mencionadas operaciones
de concentración antes de que se hayan perfeccionado, con el fin de establecer el efecto que producirán sobre el mercado, y condiciona u objeta aquellas que pueden llegar a producir una indebida restricción de la libre competencia99 .
Por ello, las empresas que proyecten concentrarse y que se encuentren bajo
los supuestos previstos en la Ley 155 de 1959, están sujetas al cumplimiento
de un deber legal , que consiste en informar previamente las operaciones que
pretendan llevar a cabo, para lo cual deben acompañar la información que el
ordenamiento jurídico requiere.
En consecuencia, abstenerse de solicitar la autorización correspondiente
puede producir importantes consecuencias desfavorables para las partes que
realicen la integración, entre ellas las siguientes:

99.

En este sentido, el artículo 333 de la Constitución política consagra que "ma libre competencia
económica es un derecho de todos - agregando que- el Estado, por mandato de la ley, ~
que se obstruya o se restrinja la libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso que
personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional" (subrayado nuestro).
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•

Imposición de medidas cautelares por parte de la SIC, consistentes
en la suspensión inmediata de las conductas que puedan resultar
contrarias a las normas de promoción de la competencia y prácticas
comerciales restrictivas, con base los numerales 1O y 11 del artículo
4º del Decreto 2153 de 1992.

•

El superintendente puede ordenar a los infractores la modificación o
terminación de las conductas contrarias a las normas sobre derecho
de la competencia, de conformidad con el numeral 13 del artículo
citado.

•

Imposición de multas hasta por dos mil {2.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes, al momento de la infracción por parte de la
SIC a las empresas por faltar al deber de información consagrado en
el artículo 4 de la Ley 155 de 1959, con fundamento en lo establecido
por el numeral 2 del artículo 2 y el numeral15 del artículo 4 del Decreto 2153 de 1992.

•

Imposición de multas hasta por trescientos {300) salarios mínimos
legales mensuales vigentes, al momento de la infracción, por parte
de la SIC a los administradores, directores, representantes legales,
revisores fiscales y demás personas naturales que autoricen, ejecuten o toleren las conductas violatorias de las mencionadas normas,
con fundamento en lo establecido por el numeral 2 y el numeral 16
del artículo 4 del Decreto 2153 de 1992.

De lo anotado en los literales anteriores se deduce que la SIC puede impedir,
como medida cautelar, la efectiva realización de una integración empresarial
cuya autorización no se le haya consultado, cuando de la información en su
poder se deduzca que se producirá una indebida restricción a la libre competencia. Así mismo, puede ordenar la rescisión de la operación cuando ésta ya
se haya producido.
Pero, sin lugar a dudas, el mayor riesgo en estos casos tiene que ver con la
sanción que la ley les impone a los actos jurídicos celebrados en violación de
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las normas sobre promoción de la competencia y prácticas comerciales restrictivas. En efecto, de conformidad con lo previsto por el artículo 19 de la Ley
155 de 1959, "los acuerdos, convenios u operaciones prohibidos por esta ley
son absolutamente nulos por objeto ilícito". Esta norma se aplica en concordancia con el artículo 46 del Decreto 2153 de 1992, según el cual "en los
términos de la Ley 155 de 1959 y del presente decreto están prohibidas las
conductas que afecten la libre competencia en los mercados, las cuales, en
los términos del Código Civil, se consideran de 'objeto ilícito"'. La declaratoria
de nulidad absoluta por objeto ilícito de una operación de integración empresarial, que le compete a un juez de la República, podría producir devastadoras
consecuencias económicas para las empresas involucradas, sus administradores, accionistas, trabajadores, acreedores y en algunos casos para la economía nacional en su conjunto.
Al respecto resulta importante citar algunas sentencias del Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca en las que se han ratificado los argumentos expuestos por la SIC en los diversos actos administrativos en los
cuales ha impuesto sanciones por el incumplimiento del deber legal de información establecido en el artículo 4 de la Ley 155 de 1959:

a.

Caso Aviatur100 • La SIC inició una investigación en contra de la Agencia de Viajes y Turismo Aviatur y otros, con el fin de determinar si se
había informado de manera previa sobre la realización de una operación de integración empresarial1° 1 . Dentro de dicha investigación, la
SIC estableció que Aviatur había perfeccionado un contrato de administración de ventas con las sociedades Royal Tours Ltda., lntours Turismo Ltda., Rutas, Viajes y Turismo Ltda. y Esmeralda Tours de Colombia Ltda., que generó una integración entre ellas, antes de obtener
la autorización de la entidad, de conformidad con lo previsto por el

1OO. Sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca (Sección Primera Subsección A), del día
tres (3) de mayo de 2001 . Acción de nulidad y restablecimiento del derecho de Aviatur y otros
contra la Superintendencia de Industria y Comercio. Magistrada ponente: Marta Álvarez de Castillo.
Salvamento de voto de la magistrada Beatriz Martínez Quintero.
101. Resolución 1636 del 8 de febrero de 1999 de la SIC.
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artículo 4º de la Ley 155 de 1959, razón por la cual le impuso sanciones1o2.

b.

Caso Superpollo Paisa, lndupollo S.A. y otros 103 • La SIC inició una
investigación en contra de Superpollo Paisa S.A. , lndupol/o S.A. y otros,
con el fin de determinar si se había informado de manera previa la
realización de una operación de integración empresarial. Dentro de esa
investigación la SIC estableció que las empresas citadas anteriormente se dedicaban a una actividad productiva similar, consistente en el
levante, engorde y procesamiento de pollos, y que constituyeron una
empresa denominada Agri Avícola Integrados S.A. , cuyo objeto social
principal era la producción de maíz y soya, antes de obtener la autorización de la entidad, de conformidad con lo previsto por el artículo 4º
de la Ley 155 de 1959, razón por la cual le impuso sanciones 104.

1.

Principio general

De conformidad con el artículo 4º de la Ley 155 de 1959, las operaciones de
consolidación , fusión , integración o toma de control entre empresas dedicadas a la misma actividad, cuyos activos individual o conjuntamente considerados asciendan a COL$20'000.000,oo o más, deben ser previamente informadas a la SIC y se debe obtener su autorización antes de que se materialicen . El artículo en mención establece lo siguiente:

Artículo 4. Las empresas que se dediquen a la misma actividad productora, abastecedora, distribuidora, o consumí-

102. Resolución 21743 del 21 de octubre de 1999 de la SIC . El recurso de reposición interpuesto por los
investigados fue resuelto por medio de la Resolución 01 del 3 de enero de 2000 , por medio de la
cual se confirmó el acto recurrido.
103. Sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca (Sección Primera, Subsección B) , del día
cuatro (4) de agosto de 2005. Acción de nulidad y restablecimiento del derecho de Superpollo Paisa
y otros contra la Superintendencia de Industria y Comercio. Magistrado ponente: Carlos Enrique
Moreno Rubio.
104. Resolución 8315 del 28 de marzo de 2003, por medio de la cual la Superintendencia de Industria y
Comercio impuso una sanción por violación del artículo 4 de la Ley 155 de 1959. El recurso de
reposición interpuesto por los investigados fue resuelto por medio de la Resolución 15917 del 6 de
junio de 2003, por medio de la cual se confirmó el acto recurrido.
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dora de un artículo determinado, materia prima, prc:::lucto,
mercancías o servicios cuyos activos individualmente considerados o en conjunto asciendan a veinte millones de
pesos ($20'000.000,oo), o más, estarán obligados a informar al Gobierno nacional de las operaciones que proyecten llevar a cabo para el efecto de fusionarse, consolidarse,
o integrarse entre sí, sea cualquiera la forma jurídica de
dicha consolidación, fusión o integración.

Parágrafo 1. El Gobierno nacional deberá objetar la operación, previo concepto del Consejo Nacional de Política Económica y Planeación, si tiende a producir una restricción a
la libre competencia 105 .
Parágrafo 2. Si pasados treinta (30) días de haberse presentado el informe de que trata este artículo no se hubiere
objetado por el Gobierno la operación, los interesados podrán proceder a realizarla.
Parágrafo 3. El informe que deben dar los interesados y su
trámite serán absolutamente reservados, y los funcionarios
que revelen en todo o en parte el contenido de los expedientes, incurrirán en la destitución del empleo que impondrá el respectivo superior, sin perjuicio de las demás sanciones establecidas en el Código Penal.
Como puede observarse, en Colombia, todas o casi todas las operaciones
de integración empresarial deben ser autorizadas por la SIC, debido al bajo
umbral señalado por la Ley de 1959: COL$ 20'000.000,oo. Sin embargo,
resultaría altamente ineficiente que la autoridad general de competencia tuviera que revisar o estudiar absolutamente todas las concentraciones em-

105. La intervención del CONPES fue derogada expresamente por el artículo 51 del Decreto 2153 de
1992.

96

Capítulo l. El control de las concentraciones empresariales en Colombia
presariales que se realizan en el país, ya que, como se sabe, solamente
algunas, muy pocas, tienen el potencial de generar problemas de libre competencia. Por esta razón, la SIC, con buen criterio, estableció dos sistemas
de autorización (uno general y otro particular), con el fin de facilitar el ejercicio de sus funciones y la actividad de las empresas.

2.

Regímenes de autorización de las concentraciones empresariales

En razón de la amplitud de la norma trascrita, con el fin de determinar en qué
casos las operaciones de integración deben ser informadas, la SIC definió
un régimen de autorización general y uno de autorización particular, los cuales se encuentran contenidos en la Circular Externa 01 O de 2001 (Circular
Única) expedida por dicha entidad, la cual fue modificada por la Resolución
22195 de 2006 106 .
El Capítulo 11 del Título VIl de la Circular Única establece lo siguiente:
"Capítulo Segundo 107 lntegraciones

2. 1 Régimen de autorización general
Con el alcance previsto en el numeral21 del artículo 2 del
Decreto 2153 de 1992, entiéndase, de manera general y
para todos los efectos, que pertenecen al régimen de autorización general, las operaciones de integración realizadas

106. La Resolución No. 22195 del 25 de agosto de 2006 fue expedida por el Superintendente de Industria y Comercio en virtud de la facultad otorgada por el numeral 21 del artículo 2 del Decreto 2153 de
1992 que establece: "Artículo 2.- Funciones. La Superintendencia de Industria y Comercio ejercerá las siguientes funciones : ( ... ) 21 . Instruir a sus destinatarios sobre la manera como deben
cumplirse las disposiciones en la materia a que hace referencia el numeral anterior, fijar los criterios
que faciliten su cumplimiento y señalar los procedimientos para su cabal aplicación ; ( .. .)". La Resolución No. 22195 de 2006 modifica los Capítulos 11 y 111 del Título Vil de la Circular Única y, por ende,
deroga la Circular Externa No. 05 de 2003.
107. Modificado por el artículo 1 de la Resolución Número 22195 de 2006 de la Superintendencia de
Industria y Comercio que derogó la Resolución Externa Número 005 de 2003.
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entre empresas que cumplan con las siguientes condiciones:
a) Que tengan ingresos operacionales anuales en conjunto
inferiores a cien mil (100.000} salarios mínimos legales
mensuales vigentes; y,
b) Que tengan activos totales en conjunto inferiores a cien
mil (100.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Parágrafo primero. Para efectos de calcular los ingresos
operacionales y los activos totales en conjunto señalados
en precedencia, se tendrá en cuenta la sumatoria de los
valores registrados en los estados financieros de las empresas intervinientes y las empresas del mismo Grupo Empresarial que se encuentran dentro del territorio nacional,
del año fiscal inmediatamente anterior a aquel en que se
avisa a la SIC la operación de integración.
Parágrafo segundo. Entiéndase por Grupo Empresarial/o
señalado en los artículos 27 y 28 de la Ley 222 de 1995108,

108. Los artículos 27 y 28 de la Ley 222 de 1995 establecen lo siguiente: Artículo 27.· Presunciones
de subordinación. Será subordinada una sociedad cuando se encuentre en uno o más de los
siguientes casos:
1 Cuando más del cincuenta por ciento (50%) del capital pertenezca a la matriz, directamente o por
intermedio o con el concurso de sus subordinadas, o de las subordinadas de éstas. Para tal efecto,
no se computarán las acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto.
2. Cuando la matriz y las subordinadas tengan conjunta o separadamente el derecho de emitir los
votos constitutivos de la mayoría mínima decisoria en la junta de socios o en la asamblea, o tengan
el número de votos necesarios para elegir la mayoría de miembros de la junta directiva, si la hubiere.
3. Cuando la matriz, directamente o por intermedio o con el concurso de las subordinadas, en razón
de un acto o negocio con la sociedad controlada o con sus socios, ejerza influencia dominante en
las decisiones de los órganos de administración de la sociedad.
Parágrafo 1. Igualmente habrá subordinación, para todos los efectos legales, cuando el control
conforme a los supuestos previstos en el presente artículo, sea ejercido por una o varias personas
naturales o jurídicas de naturaleza no societaria, bien sea directamente o por intermedio o con el
concurso de entidades en las cuales éstas posean más del cincuenta por ciento (50%) del capital o
configure la mayoría mínima para la toma de decisiones o ejerzan influencia dominante en la dirección o toma de decisiones de la entidad.
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así como aquellas empresas que están bajo un mismo
direccionamiento o control en los términos del numeral 4
del artículo 45 del Decreto 2153 de 1992109•
Parágrafo tercero. El salario mínimo legal mensual vigente que se utilizará para el cálculo es el correspondiente al
año fiscal inmediatamente anterior a aquel que se avisa a
la SIC la operación de integración.
Parágrafo cuarto. Las empresas que cumplan con las condiciones descritas no necesitarán remitir a esta entidad ningún documento, ni esperar respuesta o pronunciamiento
alguno. Bastará, para que se entienda cumplido el requisito
previsto en el artículo 4° de la Ley 155 de 1959, que en el
caso de sociedades, el representante legal de cada empresa solicitante en la operación de integración, ponga en conocimiento del órgano social competente para decidir dicha operación y que éste dé su aprobación de manera documentada y justificada. En los demás casos, bastará que
quien tenga autoridad para tomar la decisión, deje constancia escrita del cumplimiento de las condiciones indicadas.

Parágrafo 2. Así mismo, una sociedad se considera subordinada cuando el control sea ejercido por
otra sociedad, por intermedio o con el concurso de alguna o algunas de las entidades mencionadas
en el parágrafo anterior."
"Artículo 28.- Grupo empresarial. Habrá grupo empresarial cuando además del vínculo de subordinación , exista entre las entidades unidad de propósito y dirección.
Se entenderá que existe unidad de propósito y dirección cuando la existencia y actividades de
todas las entidades persigan la consecución de un objetivo determinado por la matriz o controlante
en virtud de la dirección que ejerce sobre el conjunto, sin perjuicio del desarrollo individual del
objeto social o actividad de cada una de ellas.
Corresponderá a la Superintendencia de Sociedades, o en su caso a la de Valores o Bancaria,
determinar la existencia del grupo empresarial cuando exista discrepancia sobre los supuestos que
lo originan."
109. El numeral 42 del artículo 45 del Decreto 2153 de 1992 establece lo siguiente: "Artículo 45.- Definiciones. Para el cumplimiento de las funciones a que se refiere el Artículo anterior se observarán
las siguientes definiciones: (... ) 4.Control : La posibilidad de influenciar directa o indirectamente la
política empresarial, la iniciación o terminación de la actividad de la empresa, la variación de la
actividad a la que se dedica la empresa o la disposición de los bienes o derechos esenciales para
el desarrollo de la actividad de la empresa."
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De la información, soporte y aprobación, se deberá guardar constancia junto con los demás papeles del comerciante.
Parágrafo quinto. Cuando las operaciones a que se refiere el artículo 4 o de la Ley 155 de 1959 se proyecten llevar a
cabo entre empresas que pertenecen a un mismo Grupo
Empresarial, en los términos del parágrafo segundo, no
existirá deber de notificación previa ante la Superintendencia
de Industria y Comercio.
2.2 Régimen de información particular
En desarrollo de lo previsto en el literal h del artículo 9 del
Decreto 1302 de 1964 y en el numera/21 del artículo 2 del
Decreto 2153 de 1992, y con el fin de que la
Superintendencia de Industria y Comercio determine si la
operación genera una indebida restricción a la competencia, las operaciones de integración que no estén dentro del
régimen de autorización general, deberán ser informadas a
esta Superintendencia, adjuntando la información señalada en el presente numeral." (negrillas fuera de texto)
De conformidad con la Circular Única de la SIC, una operación de concentración empresarial estará sometida al régimen de autorización general cuando
cumpla simultáneamente 110 con las siguientes condiciones:

(i)

Que las empresas involucradas, y las empresas del mismo grupo empresarial , conjuntamente tengan ingresos operacionales anuales inferiores a cien mil (1 00.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes111, medidos con base en las ventas del año anterior a la integración;

y

110. Se trata de condiciones conjuntivas (y).
111 . Equivalentes a $ 40.800.000.000 pesos para las operaciones presentadas en el año 2007 -conforme con el parágrafo tercero del punto 2.1 del Capítulo 11 del Título VIl de la Circular Única- en la
medida en que el salario mínimo vigente para el año 2006 es $ 408.000 pesos.
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(ii)

Que las empresas involucradas, y las empresas del mismo grupo empresarial, conjuntamente tengan activos totales inferiores a cien mil
(1 00.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes 112 .

El cálculo de las anteriores condiciones, conforme con el parágrafo primero
del punto 2.1 del Capítulo 11 del Título VIl de la Circular Única, se realizar a
partir de los valores registrados en los estados financieros "del año fiscal
inmediatamente anterior a aquel en que se avisa a la SIC la operación de
integración."
Las demás operaciones de integración estarán sometidas al régimen de autorización particular y deberán ser informadas a la SIC de manera previa y
obtener la autorización de dicha entidad , antes de que se haga efectiva la
operación.
El objetivo del régimen de autorización general es que se entienda concedida la autorización para realizar la integración , siempre que se cumplan los
requisitos previstos en la Circular Única. De ésta manera, las empresas que
pertenecen a este régimen no tendrán que esperar el pronunciamiento de la
SIC ni presentar ante ella ningún documento. De acuerdo con el parágrafo
cuarto del punto 2.1 del Capítulo 11 del Título VIl de la Circular Única, la obligación de las empresas -cuando se trate de sociedades- consiste en que el
representante legal debe poner en conocimiento del órgano social sobre el
cumplimiento de las condiciones establecidas por la Circular Única y que
este decida "de manera documentada y justificada". Cuando no se trate de
sociedades, la obligación de las empresas consiste en que quien tenga la
competencia para decidir sobre la realización de la operación "deje constancia escrita del cumplimiento de las condiciones indicadas."
En el otro extremo se encuentra el régimen de información particular, al que
pertenecen las empresas que pretenden integrarse que no cumplen con una

112. Equivalentes a $ 40.800 .000.000 pesos para las operaciones presentadas en el año 2007conforme con el parágrafo tercero del punto 2.1 del Capítulo 11 del Título VIl de la Circular Única- en
la medida en que el salario mínimo vigente para el año 2006 es $ 408.000 pesos.
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o ninguna de las condiciones señaladas anteriormente. Las operaciones de
integración que aquellas pretendan desarrollar, deberán ser informadas de
forma previa a la SIC, de acuerdo con lo señalado en la Circular Única.
De conformidad con la doctrina de la SIC 113 , para determinar las operaciones
de concentración empresarial que requieren autorización de la SIC, debe
analizarse el cumplimiento de tres supuestos: el subjetivo, el objetivo y el
cronológico.
•

El supuesto subjetivo: Se cumple cuando la operación se realiza
entre empresas que se dedican a una misma actividad económica en
el mismo mercado geográfico. Es decir, cuando como consecuencia
de la operación , se presenta una concentración del mercado relevante . No obstante lo anterior, la SIC, tal y como consta en el punto 5.2
de este escrito ha estudiado las operaciones de integración vertical.

•

El supuesto objetivo: Se cumple cuando se dan dos circunstancias:
i) Que las empresas involucradas tengan activos individual o conjuntamente considerados por COL$20'000.000,oo o más; y ii) Que las
empresas pretendan fusionarse, consolidarse o integrarse entre sí,
cualquiera que sea la forma jurídica que utilicen para el efecto. Es
preciso reiterar que el supuesto objetivo ha sido desarrollado por la
doctrina de la SIC con el fin de evitar que se tengan que revisar las
operaciones demasiado pequeñas. En efecto, como ya se advirtió,
de conformidad con la Circular Única, solamente las operaciones sometidas al sistema de autorización particular requieren ser informadas; aquellas sometidas al sistema de autorización general, por el
contrario, no requieren ser informadas a la SIC y se consideran autorizadas de manera general. La única obligación que tienen las empresas sometidas al sistema de autorización general , es la de dejar
constancia de que la operación reúne los requisitos del mencionado
sistema en las actas de sus órganos de gobierno.

113. Véase Resolución 06384 del 28 de febrero de 2003 y Resolución 8307 del 28 marzo de 2003.
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•

El supuesto cronológico: Se refiere a que las empresas que cumplen con los dos supuestos anteriores, deben informar la operación a
la SIC y obtener la autorización de dicha entidad, de manera previa a
la realización de la operación.

A continuación se presentarán las principales reformas introducidas por la
Resolución No. 22195 de 2006 de la SIC en materia de control de concentraciones. Los ajustes incorporados por la SIC se justifican en virtud de "las
condiciones cambiantes del mercado", conforme con el tercer considerando
de la resolución.
•

La reforma de los regímenes de autorización establecidos por la
Resolución No. 22195 de 2006 de la SIC

La Resolución No. 22195 de 2006 expedida por el Superintendente de Industria y Comercio reformó los Capítulos 11 (Integraciones) y 111 (Competencia
Des/ea~ del Título VIl de la Circular Única.
El artículo 1 de la resolución modificó, de manera general , los siguientes
aspectos del capítulo relacionado con las integraciones empresariales:
•
•
•

Condiciones sobre los regímenes de autorización .
Cálculo de los valores tenidos en cuenta para determinar el cumpli miento de dichas condiciones.
Documentación e información que debe ser suministrada por las
empresas que solicitan la autorización particular de la SIC.

En primer lugar, debe señalarse que la reforma fue positiva en la medida en
que la redacción anterior de la Circular Única resultaba confusa y equ ívoca a
la hora de definir los sistemas de autorización 114 •

114. En efecto, antes de ser reformada la Circular Única establecía lo siguiente: "que la Superintendencia
de Industria y Comercio no objetará las operaciones de fusión , consolidación, ( ... ) que no oresenten
una de las siguientes condiciones: -Que conjuntamente representen el 20% o menos del mercado
respectivo( ... ), o; -Cuyos activos conjuntamente considerados no superen del equivalente de 50.000
salarios mínimos legales mensuales vigentes .. ." (el subrayado es nuestro).
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En cuanto a las condiciones que determinan si una operación está sometida
al régimen general o al régimen particular, se destacan los siguientes cambios introducidos por la resolución:
•

En cuanto a las condiciones que determinan si una operación está
sometida al régimen general se producen varias reformas. En primer
lugar, se sustituye el criterio relacionado con la participación en el
mercado -individual o conjunta- de las empresas por el criterio relacionado con los ingresos operacionales de las mismas. El nuevo criterio es más objetivo, en la medida en que éste no suscitará discusión
en cuanto a si las empresas lo cumplen o no en la medida en que
este consiste en un valor que simplemente debe ser contrastado con
los estados financieros registrados. Por el contrario, en la medida en
que la determinación de la participación de las empresas en un mercado depende de la determinación del mercado relevante que sería
afectado por la operación, es posible que haya discusión sobre el
cumplimiento de dicha condición . Por otra parte, para doctrinantes
como la doctora María Clara Lozano, la eliminación del criterio de
participación por el criterio cuantitativo podría dejar a ciertos mercados por fuera del control de la SIC en la medida en que en algunos,
ninguna combinación de empresas podría alcanzar las condiciones
cuantitativas fijadas por la Circula Única.

•

En segundo lugar, se eleva el valor de la condición relacionada con
los activos de las empresas, pasando de 50,000 salarios mínimos a
100,000 salarios mínimos. El efecto evidente de este cambio será
que un mayor número de operaciones estarán sometidas al régimen
general de autorización, disminuyendo la carga de procedimientos
adelantados por la SIC.

•

En tercer lugar, se aclara el método para calcular los activos y se
define qué activos deben ser contabilizados . De acuerdo con la resolución, se debe tener en cuenta los activos totales de las empresas
que hacen parte de la operación, así como de las empresas del grupo
empresarial, del que hacen parte, que se encuentren dentro del terri-
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torio nacional. Antes de la reforma introducida por la resolución no
era pacífico el debate sobre qué activos debían ser tenido en cuenta.
En efecto, el artículo 4 de la Ley 155 de 1959 y la Circular Única de
2001 no establecían explícitamente si los activos de las empresas
solicitantes que debían ser considerados para determinar si una operación cumple con el presupuesto objetivo correspondían a los activos totales o a los activos relacionados directamente con la concentración empresarial 115 •
•

En cuarto lugar, como se advirtió anteriormente, se incorpora explícitamente un concepto ampliado de "grupo empresarial". En efecto el
parágrafo segundo del punto 2.1 del Capítulo 11 del Título VIl de la
Circular Única establece que se entiende por "grupo empresarial" no
solo lo señalado en los artículos 27 y 28 de la Ley 222 de 1995 sino
que lo extiende al concepto de control establecido por el numeral 4
del artículo 45 del Decreto 2153 de 1992

•

En quinto lugar, la resolución no modifica la unidad monetaria utilizada para determinar el nivel de activos -pues hace referencia al sala-

115. Antes de la reforma establecida por la resolución , se consideraba que la norma hacía referencia
a los activos totales de las empresas, pues siguiendo el principio general del derecho, "donde el
legislador no distingue, no debe distinguir el intérprete" (ubi /ex non distinguir, nec non distinguere) .
Este principio se encuentra consagrado en el artículo 27 del Código Civil que establece: Este
principio se encuentra consagrado en el artículo 27 del Código Civil que establece:"Artículo 27.Cuando el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su
espíritu. ( ... )"
Este principio ha sido adoptado por la Corte Constitucional (Sentencias C-583/99 y C-963/03, entre
otras), la Corte Suprema de Justicia (Sentencias C-0500131860041998-00174-01 de julo 7 de
2005, entre otras) y por la SIC (Concepto 0144745 -2001, Concepto 02018875 -2002 y Concepto
99043847-2002, entre otros). Por lo tanto, la regla contenida en la Circular Única de 2001 debe ser
interpretada en el sentido de que los activos que deben ser tenidos en cuenta por la SIC, para
determinar si la operación de concentración debe ser informada previamente, es la totalidad de los
activos de las empresas solicitantes.
En las decisiones de la SIC es claro que la evaluación del supuesto que establece la Circular Única
de 2001 se refiere a la totalidad de los activos que es determinado a partir del último estado financiero aprobado por las empresas. Por ejemplo, en la Resolución 21383 de 2004 la SIC estableció lo
siguiente: "En lo atinente a la suma de los activos a que se hace referencia en la norma, dejamos
en claro que este dato debe provenir de los últimos estados financieros aprobados, en las cuales se
refleje la realidad económica. Estos documentos serán la fuente para tipificar el elemento [objetivo]. ( ... )Conforme a los balances generales aportados al expediente, para el año 2002 los activos
totales de la empresa ANDINET estaban valorados en la suma de ... " (negrillas fuera de texto)
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rio mínimo legal mensual vigente- pero sí establece que se toma el
salario mínimo "correspondiente al año fiscal inmediatamente anterior a aquel que se avisa a la SIC la operación de integración".

3.

•

En sexto lugar, elimina la referencia a la responsabilidad personal de
quien manifiesta el cumplimiento de criterios para que las empresas
queden sujetas al régimen de autorización general y para quien aprueba la realización de la operación 116 •

•

En séptimo lugar, el parágrafo quinto del punto 2.1 del Capítulo 11 del
Título VIl de la Circular Única establece que las operaciones entre
empresas de un mismo "grupo empresarial", por ejemplo de reestructuración o reorganización , no deben ser notificadas previamente a la
SIC.

•

En octavo lugar, la resolución aumentó y precisó la información y documentos que deben ser remitidos por las empresas que solicitan
autorización de la SIC para llevar a cabo una operación de integración . Las modificaciones en relación con la remisión de información y
documentos, será explicada con mayor detalle en el punto 6.6 del
presente documento.

El control de concentraciones es de carácter previo

Como se deduce de la lectura del inciso primero del artículo 4 de la Ley 155
de 1959, el control de concentraciones es de carácter previo. Es decir, en los
casos previstos por la ley, los interesados deben solicitar autorización a la
SIC, antes de realizar la transacción respectiva. Con base en esa obligación
de informar las operaciones de integración empresarial, el numeral 14 del
artículo 4 del Decreto 2153 de 1992 le confiere al superintendente de Industria y Comercio la facultad de "Pronunciarse sobre la fusión, consolidación,
integración y adquisición del control de empresas".
116. En efecto, antes de la reforma , la Circular Única establecía: "La manifestación y aprobación
comprometerá la responsabilidad personal en los términos del número 16 del articulo 42 del decreto
2153 de 1992."
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Abstenerse de solicitar la autorización correspondiente puede producir importantes consecuencias desfavorables para las partes que realicen la concentración, como se advirtió anteriormente.

4.

Casos en que la SIC debe objetar las concentraciones

De conformidad con lo previsto en el artículo 5 del Decreto 1302 de 1964, la
SIC está obligada objetar aquellas operaciones que se encuentren en una de
las siguientes situaciones:
•

cuando han sido precedidas de convenios privados entre las empresas, con el fin de unificar e imponer los precios a los productores de
materias primas o a los consumidores, o para distribuirse entre sí los
mercados, o para limitar la producción, distribución o prestación del
servicio; o

•

cuando las condiciones de los correspondientes productos o servicios en el mercado sean tales que la fusión, consolidación o integración de las empresas que los producen o distribuyen pueda determinar precios inequitativos en perjuicio de los competidores o de los
consumidores 117 •

En la actualidad, la SIC no tiene la obligación legal de objetar las operaciones
de integración por el mero hecho de que a través de las mismas se adquiera
una posición de dominio en el mercado 118 . Lo anterior se ajusta al artículo
333 de la Carta Política que establece que el Estado "evitará o controlará
cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante
en el mercado nacional", pero no prohíbe la obtención de la posición dominante.

117. En el caso de la integración Avianca- Aces, Resolución No. 19354 del 8 de junio de 2001 , la SIC no
encontró probada ninguna de las causales de que trata el artículo Sg del Decreto 1302 de 1964, sino
que fundamentó su objeción en forma exclusiva en la circunstancia de que la operación de integración produce una posición de mercado, que de acuerdo con el análisis de la SIC le permitiría abusar
en contra de los consumidores, los competidores y otros agentes económicos.
118. Como se explicó arriba, la Corte Constitucional declaró inexequible la norma contenida en el artículo 118 del Decreto 266 de 2000, de conformidad con la cual 'Ta]demás de las causales previstas en
las normas vigentes, las operaciones deberán objetarse cuando sean el medio para obtener posición de dominio en el mercado."
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El nivel de concentración del mercado que generaría una operación que se
informe a la SIC es uno de los aspectos más relevantes para determinar si la
operación tiende a "restringir indebidamente la competenciéi'. Sin embargo,
como lo establece expresamente la Resolución No. 22195 de 2006 de la SIC
de 2006 119 , como lo ha reiterado la SIC en sus decisiones y como lo ha manifestado el actual superintendente de Industria y Comercio 120 , el hecho de que
una operación genere una alta concentración no implica que necesariamente deba ser objetada. Lo anterior debido a que la estructura del mercado
permite que se preserve la competencia cuando las barreras de entrada son
bajas al igual que los costos hundidos o cuando hay competidores que cuentan con capacidad instalada ociosa.
En el caso de Robin Hood - Meals, informado el 3 marzo de 2005, la SIC
estableció que a pesar de que la operación produciría una importante concentración en el mercado de helados institucionales, que se traduciría en un
aumento del índice Herfindahl Hirschman (HHI) de 1,684 puntos, la operación no restringiría indebidamente la competencia, debido a la estructura y

119. El considerando cuarto de la resolución , establece lo siguiente: 'Que la posibilidad de restringir
indebidamente la competencia no es una consecuencia necesaria del tamaño de las empresas
involucradas o su participación en el mercado. Sin embargo, un tamaño muy pequeño de las empresas involucradas en la operación, en términos de activos y ventas, que impliquen una participación ínfima en el mercado del ente integrado, son conclusivos de que la operación pretendida no
generará preocupaciones en materia de competencia. "
120. Según el Superintendente Rubio: "Una alta cuota de participación aunque es indicativa de poder de
mercado, no es determinante de su existencia, pues es preciso dilucidar si antes del mediano
plazo, pueden ingresar otros competidores para hacer frente a las decisiones de la resultante del
proceso. En este sentido, si la resultante adquiere como consecuencia de la operación una cuota
considerable del mercado, pero no existen barreras que impida el ingreso de competidores, la
integración no genera problemas para la competencia. Sin embargo, cuando el estudio de la operación pone en evidencia amabas situaciones, estamos, por regla general, frente a una operación que
tiende a restringir de manera indebida la competencia. Sin embargo, estos otros elementos en la
valoración de las operaciones de integración, como lo son, entre otros, las barreras de entrada, la
competencia potencial, la capacidad de reacción de los competidores, el poder de negociación de
los consumidores o las importaciones, se basan, igualmente, en la definición del mercado relevante
de producto; de ahí la necesidad de que las empresas que quieran involucrarse en procesos de
integración tenga muy claro los lineamientos que desde hace varios años ha venido estableciendo
la Superintendencia de Industria y Comercio, los cuales se basan, sustancialmente, en los mismos
lineamientos establecidos por las autoridades de competencia de Estados Unidos, de la Unión
Europea y de Canadá." Jairo Rubio Escobar, El control sobre las integraciones empresariales.
Documento disponible en:
http ://www .sic .gov. col Articulos_ P ag i na_ P ri ncipal/ Articu los/2005/Control 1nteg raciones
Empresariales.pdf [visitado el 7 de abril de 2006)
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características que presentaba el mencionado mercado. Según la SIC, los
efectos de la concentración se neutralizarían por los siguientes factores:
•
•
•
•

•

El nivel de inversión requerida para competir en el mercado no es
alto, lo cual indica que las barreras de entrada son bajas.
Los "costos hundidos' son bajos en relación con la inversión inicial,
luego las barreras de salida son bajas.
El canal de distribución de los helados institucionales no constituye
una barrera de entrada.
Existen competidores en el mercado de helados institucionales con
capacidad para competir en el mercado y hacerle contrapeso a la
concentración empresarial proyectada.
Las empresas del mercado de helados para el hogar tienen nivel alto
de capacidad ociosa y pueden adaptar sus líneas de producción para
producir helados institucionales.

La SIC expuso su análisis en los siguientes términos:
Así, pues, dado el elevado porcentaje de participación de
mercado que alcanzaría la sociedad integrada una vez se
lleve a cabo la operación y la importante variación en los
índices de concentración, a continuación se analiza el entorno competitivo y las condiciones de acceso al mercado,
con el propósito de determinar si la operación de integración que está siendo analizada conlleva o no una posible
restricción indebida de la competencia.
2. 3 Condiciones de competencia
No obstante la preocupante variación de los índices de concentración en el mercado de helados institucionales, del
análisis realizado fue posible vislumbrar que dada la estructura y características prevalecientes en el mismo, la
operación proyectada difícilmente conllevaría a una indebida restricción a la competencia.
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Según se desprende de la información aportada por las
intervinientes, este mercado requiere de montos de inversión inferiores a los del mercado de helados de impulso a
base crema. Cabe resaltar que en el mercado de helados
institucionales, los activos considerados de difícil recuperación, por ser de uso exclusivo de la industria de helados y
no tener usos alternativos, representan un porcentaje reducido de la inversión inicial requerida; en el caso de Robin
Hood corresponden al 13%, mientras que para Meals son
equivalentes al 23% de dicho monto.

(. . .)
Por lo anterior, es posible afirmar que la inversión inicial no
se constituye como una barrera de ingreso al mercado, toda
vez que el porcentaje de la misma considerado como de
difícil recuperación no es representativo y; en esa medida,
el grado de riesgo percibido por el potencial entrante se
reduce sustancialmente.
Adicionalmente, según señalan las intervinientes, la inversión en publicidad no es indispensable para dar a conocer
los productos en el mercado de helados institucionales. Lo
anterior permitiría inferir que no existen costos hundidos
por concepto de inversión en publicidad, y por ende, es
posible descartar la existencia de barreras a la entrada
motivadas por dicha circunstancia.
En relación con el canal de distribución del segmento
institucional, es necesario considerar que los clientes a los
cuales son suministrados los productos cuentan, por lo general, con su propia infraestructura de congelación. En esta
medida, no se hace indispensable que el fabricante provea
una red de congeladores para abastecer el mercado y; en
consecuencia, no se puede inferir la presencia de una ba-
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rrera a la entrada en este aspecto, a diferencia de lo evidenciado en el mercado de helados de impulso a base de
crema.
Como corolario de lo anterior, se tiene que el nivel de costos hundidos y, en general, las barreras a la entrada existentes en este mercado son sustancialmente distintas a
aquellas percibidas en el mercado de helados de impulso a
base de crema, por lo cual no se percibe una dificultad de
entrada al mercado para potenciales entrantes.
Por otra parte, existe una variedad de competidores en el
mercado institucional de helados, con un tamaño y capacidad suficiente para ejercer un contrapeso efectivo a la resultante de la operación, tal es el caso de Popsy, lnalac y
Mimo's. En este orden de ideas, la nueva entidad no estaría en capacidad de afectar Jos precios o la oferta del mercado dado que el cliente de este tipo de producto se encuentra en posibilidad de desplazarse a otros oferentes.
Ahora bien, es importante tener en cuenta que la infraestructura requerida para la elaboración de helados del segmento institucional, es común a la infraestructura utilizada
en la producción de helados del segmento hogar, sin necesidad de realizar una inversión adicional. Por consiguiente,
sería de esperarse que en el evento que el ente integrado
pretendiese fijar niveles de precios inequitativos, los actuales agentes económicos que participan del segmento hogar podrían en el muy corto plazo redireccionar su producción y comenzar a colocar una mayor oferta de esta clase
de productos en el mercado sin necesidad de realizar inversiones adicionales que implicasen una desventaja competitiva para ellos en materia de precios.

(. . .)
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En línea con lo anterior, se observa la presencia de empresas que participan en el mercado de helados para el hogar,
las cuales cuentan con capacidad ociosa suficiente para
abastecer el mercado de helados institucional, sin afectar
la producción en su segmento original.
Ahora bien, según se muestra en las tablas, el porcentaje
de capacidad ociosa para la producción de helados
institucionales en manos de las intervinientes, es comparable con la de sus competidores, en razón a lo cual es posible afirmar que no ostentan una ventaja comparativa significativa en este aspecto.
En suma, no existe evidencia de que la operación proyectada pueda restringir la competencia en el mercado de helados institucionales, en razón a que no está acreditada la
existencia de barreras a la entrada o expansión de los competidores que participan actualmente en dicho mercado"121 •

5.

Casos en que la SIC no puede objetar las concentraciones

Como se explicó anteriormente, el artículo 51 del Decreto 2153 de 1992 estableció la cláusula o excepción de eficiencia en virtud de la cual el superintendente deberá abstenerse de "objetar los casos de fusiones, consolidación, integraciones o adquisición del control de empresas que le sean informados, en los términos del artículo 4 de la Ley 155 de 1959 cuando los
interesados demuestren que pueden haber mejoras significativas en eficiencia, de manera que resulte en ahorro de costos que no puedan alcanzarse
por otros medios y que se garantice que no resultará en una reducción de la
oferta en el mercado".
A partir de la anterior norma, la SIC establece que la cláusula de eficiencia
sólo es aplicable cuando se cumplan las cuatro condiciones que establece el
artículo citado, en los siguientes términos:

121 . Resolución 5487 de 2005 de la SIC.
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Para que esta cláusula o excepción pueda ser aplicada, es
necesario que se dé estricto cumplimiento a todas y cada
una de las siguientes condiciones:
a. La operación debe generar mejoras significativas en eficiencia.
b. Dichas mejoras deben producir ahorros en costos.
a. Los ahorros generados no pueden ser alcanzados por
otros medios.
d. Se debe garantizar que no habrá reducción de la oferta722.
Conforme con la doctrina de la SIC, la carga de la prueba respecto a estas
eficiencias está en cabeza de las empresas que solicitan su autorización
para llevar a cabo la operación de concentración. Así no sólo las partes deben establecer qué eficiencias se obtendrán, sino que deberá acreditar su
cuantía por medio de parámetros objetivos y razonables.
Conforme a la doctrina de la SIC, ejemplos de eficiencias que se ajustan al
artículo 51 del Decreto son la eliminación de duplicidad de cargos y el ahorro
de costos en fletes de transporte , siempre y cuando se acredite su cuantía.
Por el contrario, la reducción de costos en la compra de materia prima por los
descuentos realizados por los proveedores en virtud del mayor volumen de
materia prima demandada, no es considerada una eficiencia según la SIC,
puesto que este ahorro se debe "al mayor poder de mercado" 123 • De igual,
forma no es considerada por la SIC como eficiencia la mayor rentabilidad
derivada del aumento en las ventas, debido a la operación de concentración.

122. Res. 14002 del6 de mayo de 2002 de la SIC .
123. Resolución 14002 del 6 de mayo de 2002 la SIC.
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6.

Información requerida para el estudio de las concentraciones

El artículo 9 del Decreto 1302 de 1964 enumera los documentos que deben
anexar los interesados para obtener la autorización de la SIC y realizar una
operación de integración. La mencionada norma dice lo siguiente:

Artículo 9. Toda solicitud tendiente a obtener la autorización para una concentración jurídico-económica de empresas, deberá contener los siguientes anexos informativos:
(a) certificación expedida por la secretaría general de la
Superintendencia de Regulación Económica, acerca de la
circunstancia de que ninguna de las empresas de que se
trate ha sido sancionada o reconvenida por la práctica de
sistemas o procedimientos de la libre competencia;

(b)

la capacidad de operación, los mercados abastecidos por las empresas interesadas en la integración;

(e) los sistemas de operación en general, y concretamente de transporte , distribución y venta establecidos por las
empresas que pretenden fusionarse , consolidarse o integrarse;
(d) certificación de la secretaría de la Superintendencia
de Regulación Económica, sobre presentación de los documentos exigidos correspondientes al semestre anterior a
la fecha de la solicitud conforme lo dispuesto en el artículo
2° de la Ley 155 de 1959;
(e) copia de escritura de constitución de cada una de las
sociedades interesadas y de las escrituras reformatorias
del contrato de sociedad, registradas conforme la ley, más
el certificado de la Cámara de Comercio, o de la entidad
correspondiente, que acredite quiénes tienen su representación si se trata de personas jurídicas; por si se trata de
personas naturales, certificado de la Cámara de Comercio
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en donde conste que la empresa se haya inscrita en el registro público de comercio;

(f)
copia del último balance de cada empresa, debidamente autenticado;
(g) si se tratare de sociedades, copias completas de las
actas en que conste las autorizaciones de fusión, consolidación o integración acordadas por las respectivas asambleas generales de socios y las juntas directivas, o copia
registrada de los documentos en que se convinieren las
condiciones de fusión, consolidación o integración si se trata de empresas de propiedad individual;
(h) las demás informaciones que solicite el director ejecutivo de la Superintendencia de Regulación Económica,
cuando considere que las establecidas en este artículo no
son suficientes.
La información requerida por el artículo 9 del Decreto 1302 de 1964 debe ser
complementada por la que requiere la Circular Única de 2001 de la SIC, que
fue modificada por la Resolución 22195 de 2006, en los siguientes términos:
En desarrollo de lo previsto en el literal (h) del artículo 9 del
Decreto 1302 de 1964 y en el numera/21 del artículo 2 del
Decreto 2153 de 1992, y con el fin de que la
Superintendencia de Industria y Comercio determine si la
operación genera una indebida restricción a la competencia, las operaciones de integración que no estén dentro del
régimen de autorización general, deberán ser informadas a
esta Superintendencia, adjuntando la información señalada en el presente numeral.
2.2. 1 De la operación proyectada
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2.2. 1. 1 Señalar la forma jurídica que revestirá la operación
de integración, describiendo la misma e indicando las empresas involucradas.
2.2. 1.2 Allegar copia completa de los documentos de análisis y valoración del negocio o proyecto de inversión, tenidos en cuenta para efectos de decidir respecto de la realización de operación de integración que se informa.
2.2. 1.3 Precisión de los tiempos en que sucederán los pasos de la integración.
2.2. 1.4 Si se trata de sociedades, copias completas de las
actas en que consten las condiciones de la operación proyectada y su autorización por las respectivas asambleas o
juntas de socios y las juntas directivas. Si se trata de empresas de propiedad individual, documento que contenga
las condiciones de la operación proyectada.
2.2.2 De las empresas intervinientes
Cada una de las empresas intervinientes en la operación,
debe:
2.2.2. 1 Identificar y describir detalladamente las actividades económicas desarrolladas
2.2.2.2 Relacionar los productos ofrecidos.
2.2.2.3 Allegar certificado de existencia y representación,
expedido con antelación no mayor a treinta (30) días. Con
el cumplimiento de este requisito, se entenderá cumplida la
exigencia señalada en el artículo 9 literal (e) del Decreto
1302 de 1964.
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2.2.2.4 Allegar balance general y estado de resultados del
año fiscal inmediatamente anterior, con sus respectivos
anexos y notas, elaborados de conformidad con lo previsto
en el artículo 29 del Decreto 2649 de 1993124 •
2.2.2.5 Adjuntar informe de gestión del año inmediatamente anterior.
2.2.2.6 Anexar relación de socios o accionistas, señalando
porcentaje de participación en el capital social.
2.2.2. 7 Allegar relación de inversiones permanentes.
2.2.2.8 Suministrar una relación de las personas jurídicas
pertenecientes al mismo grupo empresarial, en los términos del parágrafo segundo precedente. Para el efecto, debe
anexar estructura u organigrama, señalando razón y objeto
social de cada una de las empresas que forman parte de la
organización, porcentajes de participación y, en caso de
aplicar, actividades económicas desarrolladas en el territorio nacional.
2.2.2.9 Relacionar estado de los bienes de propiedad intelectual.

124. El artículo 29 del Decreto 2649 de 1993 establece lo siguiente: "Artículo 29. Estados financieros
extraordinarios. Son estados financieros extraordinarios los que se preparan durante el transcurso
de un período como base para realizar ciertas actividades. La fecha de los mismos no puede ser
anterior a un mes a la actividad o situación para la cual deban prepararse.
Salvo que las normas legales dispongan otra cosa, los estados financieros extraordinarios no implican el cierre definitivo del ejercicio y no son admisibles para disponer de las utilidades o excedentes .
Son estados financieros extraordinarios, entre otros, los que deben elaborarse con ocasión de la
decisión de transformación , fusión o escisión , o con ocasión de la oferta pública de valores, la
solicitud de concordato con los acreedores y la venta de un establecimiento de comercio".
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2 .2. 3 Del mercado producto
2 .2.3.1 Allegar una relación de los productos ofrecidos de
manera coincidente por las empresas intervinientes y aquellos que forman parte de una misma cadena productiva, en
adelante "productos afectados".
2.2.3.2 Respecto de cada producto afectado señalar lo siguiente:
a. Descripción detallada.
b. Presentaciones disponibles o modalidades de servicio.
c. Marcas.
d. Principales usos y aplicaciones.
e. Población objetivo o target de consumo, describiendo
sus características.
f. Principales hábitos de consumo.
g. Segmento de clientes y descripción.
h. Relación de los productos que pueden remplazar/o por
tener uso y aplicaciones similares, explicando para cada
uno las razones por las cuales cumple tal condición.
i. Relación de los productos que pueden remplazar/o por
tener características y precio similares, explicando para cada
uno las razones por las cuales cumple tal condición.
j. Copia de estudios de mercado, adjuntando la ficha técnica, y copia de informes internos realizados por el área comercial o semejante.
k. Descripción detallada del proceso de fabricación y/o prestación del producto.
l. Relación de productos con los cuales el producto afectado comparte total o parcialmente la línea de producción,
indicando la etapa compartida.
m. Relación de las ventas mensuales (en pesos y volumen)
realizadas en cada departamento del país durante los tres
(3) años fiscales anteriores a la presentación de la operación.
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n. Relación mensual de los precios en fábrica durante los
tres (3) años fiscales anteriores a la presentación de la operación.
o. Relación mensual del precio al distribuidor durante los
tres (3) años fiscales anteriores a la presentación de la operación.
p. Relación mensual del precio al consumidor, discriminado
por departamento, durante los tres (3) años fiscales anteriores a la presentación de la operación.
q. Estructura de costos mensuales para el año fiscal anterior a la presentación de la operación, explicando cada uno
de sus componentes.
2.2.4 Del mercado geográfico
2.2.4. 1 Delimitar el mercado geográfico que corresponde a
cada producto afectado, señalando los criterios tenidos en
cuenta.
2.2.4.2 Para cada una de las plantas o bodegas de abastecimiento de los productos afectados en el territorio nacional, perteneciente a las empresas intervinientes, señalar:
a. Ubicación en el territorio nacional.
b. Zona de influencia o radio promedio (en kilómetros) de
cubrimiento, relacionando las ciudades y departamentos
atendidos en orden de importancia. Para el caso de servicios, indicar la ubicación geográfica de las oficinas de atención y su cobertura por departamento.
c. Capacidad total de producción al año (en volumen e indicando la unidad de medida) para cada uno de los productos afectados, durante los tres (3) años fiscales anteriores
a la presentación de la operación.
d. Producción al año (en volumen e indicando la unidad de
medida) de cada uno de los productos afectados, durante
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los tres (3) años fiscales anteriores a la presentación de la
operación.
e. Destino anual de la producción por zona geográfica (departamento y/o ciudad) de cada uno de los productos afectados, durante los tres (3) años fiscales anteriores a la presentación de la operación.
f. Tamaño mínimo óptimo de planta (en volumen e indicando la unidad de medida) para cada producto afectado.
2.2.4.3 Señalar el peso porcentual que representa el costo
de transporte sobre el precio de fábrica de cada producto
afectado desde la planta de producción a los distintos departamentos de cobertura.
2.2.4.4 Relacionar la cuota de mercado estimada de las
empresas intervinientes en cada mercado de producto afectado en el territorio nacional y cualquier otro mercado geográfico, para los últimos tres (3) años.
2.2.5 De los competidores
Para cada una de las empresas competidoras de los productos afectados, indicar:
2.2.5. 1 Razón social completa y datos de contacto.
2.2.5.2 Relación de productos ofrecidos y las marcas que
los identifica.
2.2.5.3 Cuota estimada de participación en cada mercado
de producto afectado en el territorio nacional y cualquier
otro mercado geográfico, para los últimos tres (3) años.
2.2.5.4 Ubicación geográfica de las plantas de producción.
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2.2.5.5 Zonas de cobertura en el territorio nacional.
2.2.5.6 Estimación de la capacidad instalada.
2.2.5. 7 Precios al público (en pesos colombianos) de los
productos sustitutos de los productos afectados.
2.2.6 De las condiciones de entrada
2.2.6.1 Señalar la inversión (en pesos colombianos) y el
tiempo necesario (en número de días) que requeriría un
nuevo competidor para participar en el territorio nacional,
con un volumen similar de productos afectados al que poseen las empresas intervinientes.
2.2.6.2 Señalar las limitaciones de orden legal, económico
o cualquier otro, que deben ser tenidas en cuenta para entrar al mercado de productos afectados en el que participan
las empresas intervinientes.
2.2.6.3 Relacionar, en caso de conocer, las empresas que
han entrado y salido del mercado durante los últimos tres
(3) años.
2.2.6.4 Relacionar razón social y datos necesarios para el
contacto de las empresas que se encuentran en otros mercados, que pueden adecuar sus instalaciones productivas
e iniciar actividades en los mercados de los productos afectados en los que participan las empresas intervinientes en
el territorio nacional. Para cada empresa relacionada, en la
medida de las posibilidades, señalar:
a. Relación de los productos ofrecidos actualmente.
b. Capacidad de oferta o producción que podría destinar a
los productos afectados.
c. Monto de inversión (en pesos colombianos) y tiempo (en
días) estimado que se requiere para que adecue sus ins-
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talaciones productivas e inicie actividades en los mercados
de los productos afectados en los que participan las empresas intervinientes.
2.2. 7 De los clientes
2.2. 7. 1 En caso de existir diferentes segmentos de clientes, señalar el porcentaje de las ventas que corresponde a
cada segmento.
2.2. 7.2 Allegar una relación de los diez (1 O) principales clientes de cada producto afectado por segmento de cliente,
señalando datos de contacto y la cantidad de producto adquirido por cada uno para el año inmediatamente anterior.
2.2.8 De las materias primas e insumas
Para cada una de las materias primas e insumas empleados en el proceso de producción de los productos afectados, señalar:
2.2.8. 1 Relación de materias primas e insumas empleados,
señalando el peso porcentual que representan dentro del
precio en fábrica del producto.
2.2.8.2 Relación de las empresas proveedoras de materias
primas e insumas, señalando los datos necesarios para su
contacto.
2.2.8.3 Tamaño estimado de la oferta nacional (en pesos
colombianos y volumen).
2.2.8.4 Relacionar las importaciones totales efectuadas al
territorio nacional de las materias primas más importantes
dentro del proceso productivo para el año fiscal anterior a
la presentación de la operación.
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2.2.8.5 Precio CIF, condiciones arancelarias, de transporte
y seguros, bajo las cuales las materias primas importadas
ingresan al país.
2.2.8.6 Participación o relaciones de las empresas
intervinientes con los proveedores de materias primas.
2.2.9 De los distribuidores
2.2.9.1 Indicar los canales de distribución utilizados para
los productos afectados.
2.2.9.2 Señalar el porcentaje de las ventas de producto afectado, distribuido a través de cada canal de distribución.
2.2.9.3 Señalar las condiciones comerciales y políticas de
precios por canal de distribución.
2.2.9.4 Explicar los requerimientos necesarios para la distribución del producto afectado.
2.2.9.5 Allegar una relación de las empresas que distribuyen los productos afectados a las empresas intervinientes,
señalando para cada una lo siguiente:
a. Razón social y datos necesarios para el contacto.
b. Zona geográfica atendida.
2 .2.9.6 Participación o relaciones de las empresas
intervinientes con los distribuidores. Señalar, en caso de
existir, cláusulas de exclusividad.
2.2. 1O De los comercializadores
2.2. 1O. 1 Allegar una relación de las empresas
comercializadoras de los productos afectados de las empresas intervinientes, señalando para cada una lo siguiente:

123

Escritos contemporáneos de derecho de los negocios
a. Razón social y datos necesarios para el contacto.
b. Zona geográfica atendida.
2.2.10.2 Señalar las condiciones comerciales y política de
precios por canal de comercialización.
2.2. 10.3 Explicar los requerimientos necesarios para la
comercialización del producto afectado.
2.2. 10.4 Participación o relaciones de las empresas
intervinientes con los comercializadores. Señalar, en caso
de existir, cláusulas de exclusividad.
2.2. 11 De las importaciones y exportaciones
Para cada uno de los productos afectados señalar:
2.2. 11. 1 Subpartida arancelaria.
2.2. 11.2 Volumen y valor de las exportaciones anuales durante los tres {3) años fiscales anteriores a la presentación
de la operación.
2.2. 11.3 Volumen y valor de las importaciones anuales durante los tres (3) años fiscales anteriores a la presentación
de la operación, indicando país de procedencia, aranceles,
costos de transporte e importador.
2.2. 11.4 Importaciones efectuadas por las empresas
intervinientes durante los tres (3) años fiscales anteriores a
la presentación de la operación.
2.2. 11 .5 Señalar estimación del precio (en pesos colombianos) de los productos importados en el territorio nacional y
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en los principales departamentos o ciudades de cobertura
de las empresas intervinientes.
Parágrafo primero. De acuerdo con lo establecido en los
artículos 7 y 9 del Decreto 1302 de 1964, la
Superintendencia de Industria y Comercio se reserva la
posibilidad de requerir información adicional a la señalada
en el presente numeral.
Parágrafo segundo. La información que se remita para el
análisis de esta Superintendencia deberá presentarse por
escrito (en idioma castellano) y en archivo magnético. La
información estadística deberá adjuntarse en hoja de cálculo electrónica.
Parágrafo tercero. De acuerdo con el parágrafo 2 ° del artículo 4 de la Ley 155 de 1959 y el artículo 6° del Decreto
1302 de 1964, el término de treinta (30) días no comenzará
a contarse hasta tanto esta Superintendencia reciba toda
la información que debe facilitarse para el pronunciamiento
sobre las operaciones de integración que pertenezcan al
régimen de información particular."
Como puede observarse , se amplió el tipo de información y documentación
requerida por la SIC para analizar una operación . Conforme con el quinto
considerando de la resolución que modificó la Circular Única, para el análisis
de una operación las empresas deben allegar la "información suficiente sobre los mercados afectados por la operación de integración , de tal forma que
sea más expedito su proceso de evaluación por parte de la Superintendencia
de Industria y Comercio".
Así mismo, debe resaltarse que, en virtud de la reforma, se establece la
obligación de que la información y los documentos sean remitidos en idioma
castellano, tanto por escrito como por medio magnético.
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G. Procedimiento ante la SIC
1.

Iniciación del procedimiento

De conformidad con el parágrafo segundo del artícu lo 4 de la Ley 155 de
1959, citado en el punto D.1 de este documento, una vez presentada a la SIC
la solicitud de autorización o no objeción , la autoridad cuenta con treinta (30)
días para pronunciarse sobre la misma. El pronunciamiento de la SIC puede
ser en uno de tres sentidos:
•
•
•

Autorización plena, sin condicionamientos.
Autorización condicionada.
Objeción.

Conforme al artículo 62 de la Ley 14 de 1913, Régimen Político y Municipal ,
"los plazos de días que se señalen en las leyes y actos oficiales, se entienden suprimidos los feriados y de vacantes, a menos de expresarse lo contrario". Por tanto, el término de 30 días que establece la Ley 155 de 1959 corresponde a días hábiles, que por regla general equivalen a unos 45 días
calendario.
De conformidad con lo previsto por el parágrafo segundo del artículo 4º de la
Ley 155 de 1959, "si pasados treinta (30) días de haberse presentado el
informe de que trata este artículo no se hubiere objetado por el Gobierno la
operación, los interesados podrán proceder a realizarla ".
Como puede observarse, las normas sobre concentraciones empresariales
consagran el silencio administrativo positivo a favor de las empresas que
solicitan la autorización o no objeción de la SIC respecto de una operación de
este tipo.
En relación con la forma en que se debe contar el término para el acaecimiento del silencio administrativo positivo, consagrado por la Ley, el artículo
6º del Decreto 1302 de 1964 establece lo siguiente:
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Artículo 6. Para los efectos de la autorización presuntiva

que se establece en el parágrafo 2 del artículo 4 de la Ley
155 de 1959. el término de treinta (30) días empezará a
contarse desde la fecha en que la respectiva solicitud de
permiso de fusión. consolidación o integración jurídico económica pase al estudio del director ejecutivo de la
Superintendencia de Regulación Económica. Esta fecha
deberá hacerse constar en el libro que para tal efecto llevará la Superintendencia de Regulación Económica (el subrayado es nuestro).
Es evidente que esta norma pretendía ampliar el término de 30 días concedido por el artículo 4 de la Ley 155 de 1959 para el estudio de las concentraciones, mediante la creación de un trámite previo que concluía con la radicación
de la solicitud en el despacho del director ejecutivo de la Superintendencia.
Esta norma reglamentaria pugna abiertamente con la ley, puesto que pretende extender, sin contar con facultad para ello, el tiempo con que cuenta la
entidad para el estudio de la integración y, por consiguiente, restringe el derecho que le concede la Ley 155 de 1959 a los interesados en la integración,
para perfeccionarla.
Sin embargo, esta disposición aparentemente no ha sido aplicada por la SIC,
ya que los términos se cuentan desde la radicación de la solicitud y no existe
el trámite de inscribir en un libro el momento en que la solicitud de integración entra en el despacho del Superintendente, ni tampoco existe el mencionado libro. De otra parte la autoridad de la competencia ya no es la
Superintendencia de Regulación Económica y en la planta administrativa de
la SIC no existe el cargo de director ejecutivo.
Debe concluirse, por tanto, que el término de 30 días que la ley le concede a
la autoridad para estudiar la operación y pronunciarse sobre la misma, comienza a correr a partir del día siguiente al de la radicación de la respectiva
solicitud.
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2.

Información adicional

Es posible que la SIC requiera información adicional a la presentada por los
interesados, caso en el cual puede requerirlos por una sola vez, con el objetivo de que la complementen. En ese caso el término para decidir queda
interrumpido y solamente volverá a correr una vez los particulares hayan
radicado la información solicitada.
Al respecto el artículo 7º del Decreto 1302 de 1964 establece lo siguiente:
Artículo 7. Cuando las informaciones presentadas con la
petición de permiso, no proporcionen suficientes elementos de juicio para que el director ejecutivo de la
Superintendencia de Regulación Económica pueda adoptar la correspondiente decisión de fondo, el término de
treinta (30) días a que se refiere el artículo anterior. no
empezará a correr a favor de las empresas interesadas
sino a partir de la fecha en que el director ejecutivo de
la Superintendencia de Regulación Económica reciba
las informaciones adicionales que sobre el particular
haya solicitado. o a partir de la fecha en que venza el término por dicho funcionario para que le sean suministradas"
(el subrayado y las negrillas son nuestros) .
Por tanto es posible que una vez radicada una solicitud de autorización para
la realización de una integración empresarial , la SIC determine que no cuenta con la información suficiente para estudiar la integración , caso en el cual
tiene la oportunidad de formular un requerimiento de información adicional,
RIA. En estos casos, la SIC les indica a los solicitantes que de conformidad
con lo preceptuado por el artículo 13 del Código Contencioso Administrativo,
cuentan con un término de dos (2) meses para dar respuesta al requerimien- ·
to de la autoridad, so pena de que la solicitud se entienda desistida 125 .

125. Código Contencioso Administrativo: "Artículo 13. Se entenderá que el peticionario ha desistido de
su solicitud si hecho el requerimiento de completar los requisitos , los documentos o las informacio-
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De conformidad con el artículo 11 del CCA, en caso de que se presenten
solicitudes incompletas, la autoridad debe indicarle al peticionario cuáles son
las informaciones o documentos que le faltan y si éste insiste en radicar,
debe recibírsele dejando constancia de las advertencias.
Según lo dispuesto por el artículo 12 del CCA, cuando las informaciones que
aporte el interesado no sean suficientes para decidir, se le requerirá por una
sola vez, con toda precisión para que aporte lo que haga falta. Este requerimiento tiene la facultad de interrumpir (no de suspender) el término establecido para que la autoridad decida, el cual se comenzará a contar desde la
fecha en que el interesado aporte la información adicional, pero las autoridades no pueden solicitar más complementos y deben proceder a fallar con
base en la información de que dispongan. El artículo 12 del CCA dispone
textualmente lo siguiente:
Artículo 12. Si las informaciones o documentos que proporcione el interesado al iniciar una actuación administrativa no son suficientes para decidir, se le requerirá. por una
sola vez. con toda precisión y en la misma forma verbal o
escrita en que haya actuado, el aporte de lo que haga falta.
Este requerimiento interrumpirá los términos establecidos para que las autoridades decidan. Desde el momento en que el interesado aporte nuevos documentos o
informaciones con el propósito de satisfacer el requerimiento, comenzarán otra vez a correr los términos pero. en adelante. las autoridades no podrán pedir más complementos. y decidirán con base en aquello de que dispongan
(el subrayado y las negrillas son nuestros) .

Resulta importante destacar finalmente que la SIC puede objetar una integración cuando no se le hayan suministrado las informaciones necesarias

nes de que tratan los artículos anteriores, no da respuesta en el término de dos (2) meses. Acto
seguido se archivará el expediente, sin perjuicio de que el interesado presente posteriormente una
nueva solicitud" .
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sobre los "antecedentes, modalidades y finalidades de la operación". Al respecto, el artículo 8 del Decreto 1302 de 1964 establece lo siguiente:

Artículo 8. Cuando el director ejecutivo de la
Superintendencia de Regulación Económica objetare una
operación de fusión , consolidación o integración de empresas, no porque tiendan a producir una indebida restricción
de la libre competencia sino por cualquier otro de los motivos expresados en el artículo 1 de la Ley 155 de 1959,
porque no se le hayan suministrado las informaciones
necesarias sobre los antecedentes. modalidades y finalidades de la operación, la resolución correspondiente
no requerirá el concepto previo del Departamento Administrativo de Planeación. (El subrayado y las negrillas son nuestros).

º

3.

Silencio administrativo positivo

En el evento de que transcurra el término previsto por la ley para el pronunciamiento de la SIC, sin que éste se produzca, se entenderá que se ha configurado el silencio administrativo positivo y los particulares podrán proceder
a realizar la integración .
Tan claro es el término que la ley le otorga a la SIC para la revisión de concentraciones como límite a la actuación de la SIC, concedido en favor de las
empresas solicitantes, que para proteger el derecho a que las operaciones
no objetadas queden autorizadas de manera automática, el legislador consagró la mayor de las garantías que ofrecen los procedimientos administrativos, como lo es el silencio administrativo positivo.
En efecto, se trata de una institución procesal de carácter excepcional, que
sustrae casos particulares a la norma general del silencio administrativo, cuyo
carácter general es ser negativo. Así lo establece el artículo 41 del Código
Contencioso Administrativo:
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Artículo 41. Silencio positivo. Solamente en los casos
expresamente previstos en disposiciones especiales, el silencio de la administración equivale a decisión positiva.
Se entiende que los términos para decidir comienzan a contarse a partir del día en que se inició la actuación.
El acto positivo presunto podrá ser objeto de revocatoria
directa en las condiciones que señalan los artículos 71, 73
y 74.
El carácter positivo del silencio administrativo que aplica a las concentraciones empresariales se encuentra consagrado en el ya citado parágrafo 2 del
artículo 4 de la Ley 155 de 1959 en los siguientes términos:
Parágrafo 2. Si pasados treinta (30) días de haberse presentado el informe de que trata este artículo no se hubiere
objetado por el Gobierno la operación , los interesados podrán proceder a realizarla.
El Consejo de Estado ha dicho en materia de silencio administrativo positivo:

Es la ley la que otorga efectos positivos en los casos
específicamente señalados por la misma, ante la abstención de la administración de resolver un recurso o una petición, que en tal caso el legislador ha previsto que debe
entenderse favorable al administrado, el cual adquiere un
derecho que no puede ser desconocido, sino en los casos
previstos en el inciso segundo del artículo 41 del Código
Contencioso Administrativo (subrayado fuera del texto original).
De este modo, el silencio previsto como positivo por el legislador para las
concentraciones empresariales, es la garantía procesal que opera en caso
de que no se resuelva la petición en el término correspondiente, con lo que
nace a la vida jurídica un acto administrativo presunto, que contiene la decisión de autorizar a los particulares para realizar la operación de integración
empresarial.
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4.

El debido proceso aplicado a las concentraciones empresariales

El principio constitucional del debido proceso fue consagrado en el artículo
29 de la Carta, el cual dispone lo siguiente:
Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de
actuaciones judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes
al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y
con observancia de la plenitud de las formas propias de
cada juicio.
En materia penal la ley permisiva o favorable , aun cuando
sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o
desfavorable.
Toda persona se presume inocente mientras no se la haya
declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado
escogido por él , o de oficio, durante la investigación y el
juzgamiento; a un debido proceso sin dilaciones injustificadas: a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y
a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.
Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso (el subrayado es nuestro) .
El constituyente de 1991 fue explícito en extender el respeto al debido proceso a las actuaciones administrativas. De acuerdo con el mandato constitucional del artículo 29 trascrito, la decisión sobre la autorización o no objeción de
la SIC a una operación de integración que le sea informada en cumplimiento
de la obligación establecida en la Ley 155 de 1959, debe gobernarse por el
principio del debido proceso.
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En materia de derecho al debido proceso son múltiples los pronunciamientos
de la Corte Constitucional. En la Sentencia C-540 de 1997, la Corte se pronunció sobre las implicaciones de desconocer el debido proceso administrativo en los siguientes términos:
El desconocimiento en cualquier forma del derecho al debido proceso en un trámite administrativo, no sólo quebranta
los elementos esenciales que lo conforman, sino que igualmente comoorta una vulneración del derecho de acceso a
la administración de justicia, del cual son titulares todas las
personas naturales y jurídicas (artículo 229, CP), que en
calidad de administrados deben someterse a la decisión de
la administración, por conducto de sus servidores públicos
competentes (el Subrayado es nuestro).
En la Sentencia C-214 de 1994, el alto tribunal se expresó en los siguientes
términos:
Corresponde a la noción de debido proceso. el que se cumple con arreglo a los procedimientos previamente diseñados para preservar las garantías que protegen los derechos de quienes están involucrados en la respectiva relación o situación jurídica. cuando quiera que la autoridad
judicial o administrativa debe aplicar la ley en el juzgamiento
de un hecho o una conducta concreta, lo cual conduzca a la
creación, modificación o extinción de un derecho o a la imposición de una obligación o sanción.
En esencia, el derecho al debido proceso tiene la función
de defender y preservar el valor de la justicia reconocida en
el preámbulo de la Carta fundamental como garantía de la
convivencia social de los integrantes de la comunidad nacional.
Del contenido del artículo 29 de la Carta y de otras disposiciones conexas, se infiere que el derecho al debido pro-
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ceso se desagrega en una serie de principios particularmente dirigidos a tutelar la intervención plena y eficaz del
sujeto procesal y protegerlo de la eventual conducta abusiva
que pueda asumir la autoridad que conoce y resuelve sobre la situación jurídica sometida a su decisión. En tal virtud. v como garantía de respeto a dichos principios. el proceso se institucionaliza v norma tiza mediante estatutos escritos que contienen mandatos reguladores de la conducta
de las autoridades administrativas o judiciales. encaminadas a asegurar el ejercicio regular de sus competencias (el
subrayado es nuestro).
Así mismo, en la Sentencia T-078 de 1998, la Corte señaló:

Dentro de las garantías constitucionales que establece la
Carta Política, enmarcada como garantía fundamental, se
encuentra el debido proceso (artículo 29, CP.). De esta
manera, el debido proceso constituve un derecho funda mental de obligatorio cumplimiento para las actuaciones
tanto judiciales como administrativas, para la defensa de
los derechos de los ciudadanos, razón por la cual deben
ser respetadas las formas propias del respectivo proceso.
Lo anterior garantiza la transparencia de las actuaciones
de las autoridades públicas v el agotamiento de las etapas
previamente determinadas por el ordenamiento jurídico. Por
ello los ciudadanos sin distinción alguna, deben gozar del
máximo de garantías jurídicas en relación con las actuaciones administrativas y judiciales encaminadas a la observancia del debido proceso (el subrayado es nuestro).
Finalmente, sobre el debido proceso en materia administrativa, la Corte también expresó en la Sentencia T-352 de 1996:

Del debido proceso en las actuaciones administrativas hace
parte la sujeción de la administración a las reglas propias
del trámite respectivo. Cuando la lev señala unos deter-
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minados elementos integrantes de la actuación, en especial si son en beneficio del administrado o han sido
instituidos en garantía de sus derechos. y la administración omite cumplirlos. viola el debido proceso y compromete la validez de Jos actos que sean resultado de
la actuación viciada. Atañe a la jurisdicción Contencioso
Administrativa. en principio. definir esa validez, si bien, de
manera extraordinaria. cuando la decisión que adopten los
jueces administrativos puede resultar apenas formal v teórica. es decir carente de idoneidad v aptitud para la efectiva
protección de los derechos fundamentales. o en casos de
perjuicio irremediable, cabe la acción de tutela en lo que
respecta al imperio de los preceptos constitucionales para
el caso concreto (el subrayado y las negrillas son nuestros).
Es igualmente importante hacer referencia al principio constitucional de la
presunción de inocencia, consagrado en el mismo artículo citado. El control
de las concentraciones empresariales forma parte de las normas sobre promoción de la competencia y prohibición de las prácticas restrictivas de la
misma. Sin embargo, las concentraciones empresariales no están prohibidas de manera absoluta, sino que, por el contrario, se encuentran permitidas
en ejercicio de la autonomía de la voluntad privada y en desarrollo del principio de libertad económica consagrado en el artículo 333 de la Constitución
política.
Debido a que las integraciones empresariales aumentan la concentración de
la economía y pueden llegar a vulnerar la libre competencia, las normas sobre la materia requieren que cuando se vayan a realizar operaciones significativas de este tipo , se informen de manera previa a la autoridad, con el fin
de impedir aquellas produzcan una indebida restricción de la libre competencia.
Sin embargo, la forma y oportunidad que tiene la SIC para objetar o impedir
las concentraciones que produzcan una indebida restricción de la libre competencia, se encuentra reglada y limitada de manera específica en favor de
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las empresas solicitantes. Esto en la medida en que, se repite, las concentraciones empresariales no están prohibidas per se, por lo cual, la autoridad
de la competencia no puede partir de la base de que la integración es perjudicial para el mercado y estigmatizarla previamente antes de realizar el estudio correspondiente .

Precisamente, el objetivo de la norma que establece el silencio administrativo positivo en favor de las empresas solicitantes es que si al momento de
cumplirse el término previsto para su acaecimiento no existe demostrada
causal de objeción, o en caso de existir ésta no es alegada, la operación
quede autorizada de forma automática.
En conclusión , la autoridad de la competencia se encuentra sometida al cumplimiento del debido proceso administrativo al momento de estudiar una integración empresarial que le sea informada.
En consecuencia, no podría la SIC, so pretexto de estar investigando por
prácticas comerciales restrictivas a las empresas que se piensan integrar,
suspender el término consagrado en la ley para pronunciarse sobre la objeción a la operación, en la medida que ambos procedimientos son independientes. En otros términos, y en relación con lo que anteriormente se mencionó, si al momento de estudiar la operación no existen causales para objetar, la operación debe aprobarse sin perjuicio de las investigaciones que la
SIC deba iniciar en cumplimiento de sus funciones.
En nada afecta al estudio de una operación , una investigación por prácticas
comerciales restrictivas que se inicie paralelamente o con posterioridad al
conocimiento de aquél, ya que al comenzarse el estudio de la operación de
integración no existe ni existía una decisión que condene a las empresas en
el sentido de violar la ley de competencia.
Lo anterior pudo comprobarse en el caso de la integración Pavco- Ralco 126 ,
en el cual la SIC, con posterioridad a la presentación de la solicitud de autorización o no objeción de la operación de concentración , decidió suspender

126. Resolución 5013 del 1O marzo de 2004.
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el trámite con el fin de iniciar una investigación en contra de las empresas
solicitantes por la supuesta realización de acuerdos anticompetitivos de fijación de precios.
Las empresas alegaron que con independencia del ejercicio de la facultad de
la SIC para iniciar las investigaciones por presuntas prácticas restrictivas que
estime pertinentes, el término para decidir sobre la autorización de la integración no podía ser suspendido, puesto que la ley lo concede como un límite a
la facultad de la autoridad para revisar las operaciones de concentración
empresarial , un límite que opera en favor de las empresas solicitantes.
Finalmente, las empresas solicitantes fueron autorizadas para llevar adelante la operación de concentración mediante la imposición del condicionamiento
consistente en la venta de la marca Raleo, y la SIC aceptó las garantías
ofrecidas por las empresas, con lo cual dio por terminada en forma anticipada la investigación que había iniciado.
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H. Condicionamientos impuestos por la SIC a las
concentraciones empresariales
La SIC tiene la facultad para objetar una integración empresarial y para aprobarla sin condicionamiento alguno. Sin embargo, la autoridad de la competencia también cuenta con la facultad para aprobar o autorizar una integración empresarial pero sujetándola al cumplimiento de ciertas obligaciones o
condiciones impuestas por ésta.
La imposición de condicionamientos no se encuentra regulada en la ley. Se
trata de una creación doctrinal de la Superintendencia, basada en las facultades de promoción de la competencia que le otorga la ley, por medio de la cual
obliga a las entidades involucradas en la operación a cumplir determinadas
obligaciones, a las que queda sujeta la autorización de la integración.
La SIC utiliza esta herramienta con el fin de contrarrestar los posibles efectos
anticompetitivos de operaciones que no merecen ser objetadas. En ese sentido, el artículo 44 del Decreto 2153 127 señala que para el cumplimiento de las
normas sobre promoción de la competencia, la SIC podrá imponer las medidas correspondientes cuando se produzcan actos contrarios a la libre competencia.
Por tanto , la SIC ha desarrollado doctrina en el sentido de imponer
condicionamientos a aquellas operaciones de integración empresarial , que
por sus características no deben ser objetadas, pero podrían llegar a producir algún efecto nocivo en el mercado.
En la práctica, la Superintendencia ha impuesto un variado número de
condicionamientos a algunas de las concentraciones que ha estudiado. En

127. "Artículo 44. Ámbito funcional. La Superintendencia de Industria y Comercio continuará ejerciendo las funciones relacionadas con el cumplim iento de las normas sobre promoción de la competencia y prácticas comerciales restrictivas consagradas en la Ley 155 de 1959 y disposiciones complementarias, para lo cual podrá imponer las medidas correspondientes cuando se produzcan actos o
acuerdos contrarios a la libre competencia o que constituyan abuso de la posición dominante".
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este capítulo se hace un análisis de todos los casos que se han presentado y
se exponen en forma sistemática de acuerdo con la clase de obligación de la
que se trata, con el objetivo de determinar cuáles podrían ser los eventuales
condicionamientos que impondría la SIC a una futura integración. Lo anterior
sin perjuicio de que, como se advirtió, al no estar regulado el tema en la ley,
la Superintendencia pueda generar doctrinalmente uno nuevo y diferente.
Vale la pena mencionar que existe la posibilidad, para las entidades
involucradas en la operación, de ofrecerle a la SIC condicionamientos para
que esta autoridad apruebe la integración. Es decir, en esta situación no es la
Superintendencia la que impone el condicionamiento, sino que son las mismas compañías que quieren integrarse, las que le ofrecen a la autoridad el
cumplimiento de determinadas obligaciones , que a los ojos de la
Superintendencia satisfagan el objetivo de contrarrestar los posibles efectos
negativos que la integración tiene en el mercado.
Así mismo, resulta importante destacar que no existe una instancia formal en
la que puedan discutirse los condicionamientos, antes de la expedición del
acto administrativo correspondiente, con el objetivo de desarrollar los argumentos que generen que la SIC retire o en su defecto modifique los que ha
impuesto.
A pesar de lo anterior, la SIC en algunos casos ha permitido cierto nivel de
comunicación al respecto . Sin embargo, en caso de que no se dé tal comuni cación , la forma de hacer valer los argumentos en contra de los
condicionamientos impuestos es a través del recurso de reposición , interpuesto contra el acto administrativo respectivo. Habiendo agotado la vía gubernativa, y en caso de que la decisión no haya sido modificada, el mencionado acto administrativo es susceptible de demandarse jurisdiccionalmente
ante lo Contencioso Administrativo. La desventaja que presenta llegar hasta
esta instancia es que, por un lado, los actos administrativos gozan de presunción de legalidad, por lo cual se entienden ajustados a derecho mientras
no se declaren nulos, y por otro, que los procesos judiciales pueden llegar a
durar en promedio entre cinco y ocho años.
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1.

Desinversión

En dos casos diferentes estudiados por la SIC, esta autoridad impuso la
obligación de que de manera previa a la realización de la integración, se
cumplieran los condicionamientos por ella señalados. Es decir, los
condicionamientos que a continuación se explicarán debieron cumplirse antes de que se llevara a cabo la operación, a diferencia de los demás
condicionamientos impuestos por la SIC, que deben cumplirse con posterioridad a la realización de la integración empresarial.
Se impuso, como primera medida, en el caso DSM- Roche Vitaminas Colombia S.A. 128 , que de manera previa a la realización de la integración se
cumplieran las siguientes obligaciones:
a.

Se terminen los contratos de ventas exclusivas respecto a alguna o
algunas de las marcas.

b.

Que se transfiera o ceda a cualquier título una o más de las marcas
que se adquirirían.

c.

Que se informe a la SIC, la identidad del adquirente y la manera en que
se garantice su participación en la comercialización del respectivo o
respectivos productos en el territorio nacional.

En estos casos, la SIC dispone expresamente que el cumplimiento de lo
dispuesto en la respectiva resolución es fundamento de hecho para la aprobación de la operación presentada, y, por consiguiente, el incumplimiento de
las condiciones impuestas deviene en la objeción de la operación de integración cuya autorización se solicita.
En relación con la segunda de las obligaciones impuestas, la SIC, en el caso
Eternit- Colombia, puso como condicionamiento previo a la realización de la

128. Resolución 22866 del 20 de agosto de 2003 de la SIC
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operación, la venta de alguna de las marcas adquiridas por medio de la integración.
En las operaciones de Pavco- Raleo y Televisa- Editora Cinco, la SIC impuso un condicionamiento de desinversión posterior a la realización de la integración autorizada.

2.

Manejo separado de parte del negocio

Este condicionamiento impuesto por la SIC 129 en el caso Noel- Suizo, busca
que la entidad resultante de la operación de integración maneje separadamente del resto de sus negocios, aquel que fue objeto de la operación. En
otros términos, la SIC obligó a que se mantuviera una estructura comercial
independiente del resto de las compañías que manejan la totalidad de alguna o algunas de las marcas.
En tal sentido, la unidad que maneja separadamente el negocio objeto de la
operación recibiría las mercancías de las plantas de las compañías , las cuales le serían despachadas a un precio que equivaldría de manera exacta al
costo real de fabricación más un tanto por ciento (4% ó 5%, por ejemplo). La
compañía podría solicitarle a la SIC la modificación del porcentaje citado si
esa modificación se justifica a efectos de cubrir los costos de logística, administrativos, impuestos o recargos de los servicios del área de producción que
no sean directamente imputables al costo de producción. En tal caso , el porcentaje se modificaría de manera idéntica para todas las unidades.
En desarrollo de la independencia que debe mantener la unidad que maneje
las marcas separadas, sus objetivos y metas se fijarían sin subordinación del
logro de objetivos del resto de los negocios de las compañías. Sus metas se
concretarían en resultados económicos que buscarían maximizar el beneficio económico y/o la participación de mercado que generen las marcas separadas exclusivamente. El beneficio o perjuicio de las demás marcas de las
compañías no favorecería o perjudicaría el logro de dichos objetivos.

129. Resolución 19313 del25 de junio de 2002 de la SIC
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Sin embargo, aclara la SIC, los procesos productivos, logísticos, de administración , abastecimiento y soporte podrían actuar de manera integrada. Dichas funciones no limitarían la gestión de las marcas separadas y no generarían obstáculos que impidan el cumplimiento de las metas que se establezcan para esa unidad. La función de producción buscaría servir a las unidades
comerciales al menor costo posible, de acuerdo con las calidades de los
productos y trasladaría de forma equitativa a los costos de las marcas, las
eficiencias productivas que poseen las compañías.
Como lo que se busca con este condicionamiento es que se mantengan
estructuras separadas, como si se tratara de dos empresas diferentes para
no generar restricciones en el mercado, entre la unidad separada y el resto
de las compañías que manejen otras marcas no se podrán realizar actos que
sean restrictivos de la libre competencia.
En tal sentido, con la finalidad pretendida en el artículo 47 del Decreto 2153
de 1992, no se podrían realizar acuerdos que:
a.

Tengan por objeto o tengan como efecto la fijación directa o indirecta
de precios.

b.

Tengan por objeto o tengan como efecto determinar condiciones de
venta o comercialización discriminatoria para con terceros. No obstante , las condiciones de venta a la unidad que maneje las marcas separadas no serían tenidas en cuenta para efectos de determinar condiciones discriminatorias con terceros.

c.

Tengan por objeto o tengan como efecto la repartición de mercados
entre los productos que comercializa dicha unidad y las demás compañías. No obstante lo anterior, se podrá preservar o fortalecer la presencia regional de las marcas de las compañías como se encontraban
previamente a la formalización de la operación de integración. En todo
caso, a los administradores de la unidad que maneje las marcas separadas no se les podrán imponer metas de reducción de presencia regional o que estimulen el retiro de una zona específica.
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d.

Tengan por objeto o tengan como efecto la asignación de cantidades o
cuotas de producto que van a comercializarse en los mercados.

e.

Tengan por objeto o tengan como efecto subordinar el suministro de
los productos a terceros a la aceptación de obligaciones adicionales
que por su naturaleza no constituían el objeto del negocio.

f.

Tengan por objeto o tengan como efecto abstenerse de producir un
bien o servicio o afectar sus niveles de producción.

g.

Tengan por objeto o tengan como efecto impedirles a los terceros el
acceso a los canales de comercialización.

No obstante las condiciones anteriores , en el caso de clientes
comercializado res que comercialicen más del 1% de las ventas totales de las
compañías integradas, éstas, por razones comerciales o de rentabilidad ,
podrían limitar o afectar los niveles de suministro a dichos clientes , si las
ventas de los productos de las compañías representan menos del 1% de las
ventas de un comercializador en particular. Lo anterior sin perjuicio de lo
previsto en los artículos 48 y 50 del Decreto 2153 de 1992.
La compañía interesada debería presentar el esquema organizacional, las
funciones y las metas que se exigirá al equipo comercial que maneje las
marcas separadas y acordaría con la Superintendencia la forma como corregiría las no conformidades que la Superintendencia observe específicamente
para garantizar el nivel de independencia que se requiere para efectos de
dar cumplimiento a las condiciones de este número.
Para el efecto deberían reportarse al auditor las listas de precios de venta de
los productos de las compañías , discriminando cuándo los precios sean diferentes según el comercializador, proveedor, canal de distribución o zona geográfica al igual que las cantidades vendidas o compradas de cada producto
aplicables durante el trimestre; igualmente, los volúmenes vendidos por línea de producto durante el mismo período. El auditor debería analizar la
información remitida por las compañías y remitirla a la Superintendencia
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conjuntamente con el reporte de su análisis. Estos análisis deberían estar
enfocados a determinar si la compañía están dando cumplimiento al manejo
separado de las marcas.

3.

Poner a disposición de competidores la capacidad de producción o la capacidad logística

La Superintendencia impuso en el caso Noel- Suizo130 para la entidad resultante de la integración, la obligación de producir para terceros, potenciales
competidores.
Los productos que se fabriquen no tendrán que ser diferentes a los productos del portafolio actual de las empresas y se haría al costo de ventas (incluyendo los costos en los que se incurra en las plantas por adecuar las líneas
al cambio de referencia) más una margen que, para el caso que estudió la
SIC, era máximo la mitad del porcentaje que representaba el margen de
utilidad bruta que reportó la compañía en un año determinado anterior a la
operación, respecto al costo de ventas.
La Superintendencia señaló en el caso mencionado que dicha fabricación se
realizará siempre y cuando exista capacidad disponible en el momento que
se requiera, no implique inversiones en planta o capacidad adicional de fabricación o de almacenamiento. La calidad se certificará por los métodos de
control y laboratorio que hoy existen en la empresa dejando adecuado registro de las condiciones de proceso y entrega. El solicitante, no obstante, podrá aplicar los controles de calidad adicionales que considere pertinente asumiendo el costo.
En caso de que se imponga este condicionamiento por parte de la autoridad,
las compañías no estarían obligadas a asumir los riesgos que provienen del
transporte o comercialización del producto, ni a responder ante terceros por
problemas causados por el mal manejo del producto. El interesado protegería al fabricante con pólizas de seguro actualizadas cuyas coberturas y mon-

130. Resolución 19313 del 25 de Junio de 2.002 de la SIC.
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tos sean razonables y en todo caso no serían más exigentes que las coberturas que las compañías posean.
Así mismo, la SIC estableció que las compañías no tienen la obligación de
usar líneas de fabricación más automatizadas para la producción por encargo de terceros, salvo que el pedido ocupe dos turnos de producción de una
de dichas líneas. En temporadas podrían dar preferencia a su producción
propia.
La fabricación, por su parte, sería en una planta que sirva razonablemente
los intereses de las dos partes y que pueda prestar el servicio en condiciones
similares a las actuales de los productos de las empresas. Los productos se
entregarían en la planta productora.
La Superintendencia dejó claramente establecido que el contrato de fabricación no le daría al usuario la posibilidad de acceso a las instalaciones o al
conocimiento de los procesos y la tecnología del fabricante.
Para facilitar el transporte, las empresas se comprometerían a poner a disposición de terceros la lista de sus proveedores de servicio de transporte y a
no exigir la exclusividad de estos en la prestación del servicio o a renunciar a
ella en el caso de que exista.
Las compañías se comprometerían a dar a conocer la lista de empresas con
las que tienen contratos de manejo de punto de venta, y también la lista de
empresas que conozcan aunque no sean usuarias de sus servicios pero que
presten tal labor, y además se comprometerían a no exigirles exclusividad.
Las compañías integradas deberían informar al auditor131 cada solicitud de
fabricación que un competidor haga a la compañía. Adicionalmente, le indi-

131 . Como puede observarse en este documento, en el presente caso, mediante la Resolución 19313
del 25 de junio de 2002, la Superintendencia de Industria y Comercio obligó a las empresas a
nombrar un auditor externo para verificar el cumplimiento de los condicionamientos impuestos para
efectos de autorizar la integración. Como más adelante se observará, el nombramiento de un
auditor puede constituir otro de los condicionamientos que imponga la SIC.
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carían si la solicitud fue atendida y en caso contrario las razones por las
cuales no se atendió de esa forma. Las compañías integradas deberían informarle al auditor el precio al que se fabricarían los productos y el desglose
de los costos aplicables. El auditor verificaría que el precio se encuentre
adecuado al máximo previsto en la condición y verificaría la correspondencia
de los costos reales. El auditor en el reporte trimestral adjuntaría una relación
de los casos que se presentaron y la conclusión de las verificaciones que
habría llevado a cabo, de las cuales debería conservar un soporte.
En relación con el mismo tema de poner a disposición de los competidores la
capacidad de producción o la capacidad logística, la Superintendencia impuso en el caso Bavaria - Leona132 la obligación de certificar semestralmente el
volumen de producción anual , y en caso que lo producido efectivamente fuera menor que lo que se obtuvo para un determinado año (o un promedio de
algunos años que la SIC escoja como indicativo), deberían permitir la entrada de terceros interesados en producir en la o las plantas de las empresas,
por períodos de al menos dos años, en condiciones razonables y de mercado.
Finalmente, la SIC, mediante Oficio 00038295 del18 de julio de 2000, y en el
mismo caso de Bavaria - Leona, impuso otro condicionamiento consistente
en la obligación de informar, señalando la disposición de recibir ofertas y la
forma como éstas podrían allegarse , en relación con las plantas de su propiedad respecto a las cuales se tenga la intención o el proyecto de cierre
definitivo y que no vayan a ser usadas en el giro ordinario de sus negocios.
La intención de enajenación se concretaría publicando la oferta.
Los equipos y maquinaria de la planta respectiva deberían ofrecerse en las
condiciones en que se encuentren al momento del cierre y el precio aceptable mínimo de venta sería el de reposición , señaló la SIC.

132. Oficio 00038295 del 18 de julio de 2000 de la SIC.
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4.

Concentración vertical: relaciones con distribuidores o proveedores

La SIC, en el caso Pe/dar- Conalvidrios133 , impuso la obligación a la entidad
resultante de la operación, de informar periódicamente la participación en el
capital de clientes y proveedores y de éstos en las empresas vinculadas.
Así mismo, impuso también , en el caso Hewlett Packard- Compaq134 , la obligación para la entidad resultante de abstenerse de establecer relaciones
exclusivas con sus distribuidores.
El objetivo de este y de los otros condicionamientos que se han clasificado
bajo este subtítulo, es evitar que, además de restringirse la libre competencia en el mercado a través de la integración horizontal, se logre restringir a
través de concentraciones verticales con sus proveedores o distribuidores.
En este sentido, la Superintendencia impuso un condicionamiento, en el caso
Monómeros - Carguilr 35 : la obligación de abstenerse de mantener cláusulas
de repartición de mercado con sus distribuidores. Advirtió también la autoridad que, en el evento de que existieran , esas cláusulas deberían eliminarse
de manera inmediata.
Otro condicionamiento impuesto por la SIC en el caso Noel - Suiza1 36 , y que
eventualmente podría imponerse a futuras concentraciones , consiste en la
obligación de desmontar los planes de fidelización con tiendas y almacenes
que: (a) premien o exijan la exclusividad en el suministro de los productos de
las compañías a las tiendas; (b) impliquen la venta del producto a precios por
debajo del costo; (e) corresponden a planes tipo millas que se obtienen acumulando puntos por cada compra.

133.
134.
135.
136.

Oficio 99077445 del4 de febrero de 2000 de la SIC
Oficio 02015377 de mayo 3 de 2002 de la SIC
Resolución 13076 del 29 de abril de 2002 de la SIC
Resolución 19313 del 25 de junio de 2002 de la SIC
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Sin embargo, la misma SIC estableció que exonerará a las compañías del
cumplimento de la eliminación de los planes de fidelización si existe un plan
de este tipo que sea ofrecido por un de un competidor que: (a) cuente, de
acuerdo con la encuesta de mercado, con una participación similar o superior a la de las compañías en un canal, región o línea de producto, caso en el
cual el plan se circunscribirá a dicho canal, o línea de producto; (b) tenga una
capacidad de producción en la línea de producto igual o superior a la capacidad actual de las empresas, de conformidad con la certificación que expida
una firma proveedora de equipos de reconocida trayectoria que cuente con
dicha información . En tal caso el plan aplicaría a dicha línea.
Es igualmente posible que la SIC, en ejercicio de su facultad de aprobar una
integración con condicionamientos, imponga uno por medio del cual , como
efectivamente ya lo hizo en el caso Bavaria- Leona 137 , se establezca la obligación de no vetar la venta o suministro de materias primas a potenciales
competidores en la producción o distribución de los respectivos bienes o
servicios y de ofrecer a los terceros condiciones de mercado para el acceso
a las materias primas o insumes por ellas elaborados.
Sobre este mismo punto, la SIC resaltó la obligación de mantener, directa o
indirectamente, esquemas que permitan la adquisición de sus productos en
pequeñas cantidades.
En caso de que existan proveedores distintos de los que se ocupan los números inmediatamente anteriores, los partícipes de la operación avisada no
podrían pactar cláusulas de exclusividad con esos proveedores. En caso de
que ya existan cláusulas o convenios de exclusividad, las personas participantes de la operación avisada deberían hacer todo lo jurídicamente posible
para eliminarlas.
Lo anterior se entendería sin perjuicio de la existencia de cláusulas de la
nación más favorecida.

137. Oficio 00038295 del18 de julio de 2000 de la SIC .
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Por otro lado, la SIC obligó en el caso Bavaria - Leona 138 a que se modificaran los contratos que se utilicen para la distribución de sus productos, eliminando las cláusulas de exclusividad. En el mismo sentido, y en el mismo
caso, se impuso también la obligación de eliminar las relaciones de exclusividad en la compra y venta de los productos con los puntos de venta y detallistas. La anterior exigencia vincularía de igual manera a los distribuidores
en sus relaciones con puntos de venta o detallistas.
El pronunciamiento de la SIC llegó hasta el punto de señalar que las exclusividades por producto en el punto de venta no podrían conservarse ni pactarse,
ni siquiera en los casos que el productor o distribuidor de los productos haya
aportado bienes al punto de venta, como equipos, estantes o elementos de
publicidad.
Finalmente, la Superintendencia con el objetivo de evitar que la entidad resultante de la operación hiciera un uso indebido de su posición de dominio en
el mercado, impuso en el caso Bavaria - Leona139 la obligación de abstenerse
de subordinar las ventas de sus productos a los distribuidores y detallistas, a
la condición de vender los demás productos de las empresas.
A su vez, las empresas no podrían subordinar las ventas de cualquier otro
producto distinto al objeto de la operación producido por empresas vinculadas a distribuidores o detallistas, a la condición de vender exclusivamente el
producto objeto de la operación de integración entre ellas mismas.

5.

Transferencia de tecnología

En consonancia con la regulación general sobre prácticas comerciales restrictivas, contenida en el Decreto 2153 de 1992, la SIC ha impuesto una serie
de condicionamientos en diferentes casos que tienen por objeto evitar que la
entidad resultante de la operación impida o evite que sus competidores ac-

138. Oficio 00038295 del 18 de julio de 2000 de la SIC.
139. Oficio 00038295 del 18 de julio de 2000 de la SIC.
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cedan a los desarrollos tecnológicos, sin los cuales pueden verse rezagados
en el mercado y puede llevarlos a su desaparición.
Así las cosas, el primero de estos pronunciamientos lo produjo la SIC en el
caso Pe/dar- Conalvidrios14(), en el que obligó a no negar la asesoría y transferencia tecnológica, cuando se solicite en condiciones de mercado por un
competidor o eventual competidor y a brindar la asesoría y conceder la transferencia de tecnología en condiciones por lo menos equivalentes a las pactadas con alguna de las empresas involucradas en la operación.
También podría imponerse a una futura integración, un condicionamiento
impuesto en el caso Noe/- Suizo141 por la SIC, consistente en la obligación de
abstenerse de incurrir en conductas que: (a) tengan por objeto o tengan como
efecto la limitación de fuentes de abastecimiento de insumes productivos; (b)
tengan por objeto o tengan como efecto la limitación a los desarrollos técnicos para los demás competidores. En este sentido, las empresas no podrían
exigir exclusividad en el uso de tecnología a los proveedores de ésta. No
obstante lo anterior, esta condición no implicaría la obligación de compartir
los desarrollos tecnológicos.
Finalmente, la SIC ha obligado, como lo hizo en el caso Bavaria- Leona 142 , a
no pactar con productores de tecnología o proveedores de servicios
informáticos o de conocimientos, nacionales o extranjeros, cláusulas de exclusividad o cláusulas por medio de las cuales se conviertan en únicos clientes en el territorio nacional, o mediante las cuales restrinjan el acceso por
parte de terceros u obliguen a adquirir los servicios en condiciones
injustificadamente gravosas, solamente en la medida que se prevea que si
algún potencial competidor requiere la tecnología, tendría acceso a la misma
en las condiciones de mercado vigentes al momento de la adquisición por
parte del tercero.

140. Oficio 99077445 del 4 de febrero de 2000 de la SIC.
141 . Resolución 19313 del 25 de junio de 2002 de la SIC.
142. Oficio 00038295 del 18 de julio de 2000 de la SIC.
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En caso de que ya existan dichas cláusulas o convenios, las personas participantes de la operación avisada deberían hacer todo lo jurídicamente posible para eliminarlas.
En todo caso, señaló la SIC, el tercero potencial competidor que pretendiera
hacer uso de la tecnología exclusiva debería indemnizar en valores actualizados a las empresas por lo que éstas hubieren pagado de más a fin de
obtener la tecnología en exclusiva y debería ofrecer esta condición a los
partícipes en los territorios en que el tercero tenga contratos de exclusividad
como los que aquí se describen.
En desarrollo de lo previsto, se respetarían en todo caso los derechos de
exclusiva derivados de la propiedad industrial.

6.

Precios

En el caso Pe/dar- Cona/vidrios, la SIC impuso como condicionamiento, que
se reporten justificadamente las variaciones de precios anuales que resulten
para los productos objeto de la integración 143 •
Así mismo, podría imponerse la obligación, como en el caso Bavaria - Leona, de poner a disposición de la SIC la siguiente información sobre variación
en precios: identificación de la empresa, producto, región , marca, presentación y precio de venta al distribuidor, discriminada por cada marca.
Simultáneamente, las empresas involucradas pondrían a disposición de la
SIC la información de costos para la fecha de variación del precio, en formato
adecuado para su fácil interpretación.
Esto lo hace la Superintendencia con el fin de evitar que los precios de los
productos objeto de la operación se eleven injustificadamente, y que en consecuencia se afecten el mercado y los consumidores.

143. Oficio 99077445 del 4 de febrero de 2000 de la SIC.
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7.

Garantías del traslado de beneficios en eficiencia a los consumidores

En consonancia con las tendencias internacionales, la SIC ha impuesto
condicionamientos a las concentraciones en el sentido de obligar a que las
eficiencias que se producen de aquellas operaciones se trasladen a los consumidores.
Las eficiencias que se producen de una integración son un factor determinante a la hora de aprobar la operación. Por eso, si para la autoridad de la
competencia, las eficiencias que se esperan se produzcan, pueden contrarrestar, e incluso ser mayores que los eventuales efectos restrictivos que la
misma tendría para el mercado, no sería justificable objetar dicha operación.
Sin embargo, para asegurar que los beneficios en eficiencia se trasladen a
los consumidores, la Superintendencia ha obligado a las empresas
involucradas a que se comprometan a lograr ese objetivo.
Con base en el caso Noel- Suizo, estudiado por la SIC 144 , podría imponerse
a futuras concentraciones, la obligación de realizar sus mejores esfuerzos
para que una parte de las eficiencias de la integración se trasladen al consumidor.
En todo caso, las compañías se comprometerían a no subir precios por encima del índice de precios al consumidor. En caso de que las compañías pretendan incrementar los precios en un porcentaje superior, podrían hacerlo
hasta por un porcentaje que equivalga al incremento ponderado de los costos de los in sumos productivos, los cuales deberían sustentar ante la SIC. Lo
anterior sin perjuicio de los incrementos del precio final que se generen por
impuestos adicionales.
Las compañías podrían solicitarle a la SIC un incremento del margen bruto si
éste se justifica para recuperar alguna porción del mismo perdida durante el
período que rige la condición.

144. Resolución 19313 del 25 de junio de 2002 de la SIC.

152

Capítulo /. El control de las concentraciones empresariales en Colombia
Igualmente, y con el mismo objetivo, podría imponerse la obligación para las
empresas involucradas como se hizo en el caso Bavaria - Leona, de aportar
un compromiso que refleje los beneficios económicos que se generarán para
la demanda como consecuencia de la operación, en relación con la calidad
de los productos, cantidades o precios, entre otros.

8.

Medidas sobre mantenimiento de marcas

La SIC impuso la obligación en el caso Bavaria - Leona145 a las entidades
interesadas en la integración, de mantener por lo menos dos marcas para los
productos objeto de la operación, cuyas ventas conjuntamente representen
un porcentaje determinado de la capacidad de producción de alguna de las
empresas o de la resultante .

9.

Publicación de información

Con el fin de lograr transparencia y un mejor control sobre la entidad resultante, la SIC impuso en el caso Pe/dar- Conalvidrios146 la obligación de hacer públicas periódicamente las condiciones de venta de sus productos, de
manera que cualquier adquirente pueda establecer de manera exacta las
que le corresponderían según sus particularidades, incluyendo pero sin limitarse a: (a) producto; (b) cantidades ; (e) precios; (d) formas de Pago y (e)
descuentos. Se podrían imponer publicaciones periódicas en un medio idóneo para que alcance a todos los potenciales compradores o proveedores.
No podrían existir condiciones de venta que no correspondan a las publicadas.
En el mismo caso y con el mismo fin , se impuso la obligación de hacer públicas periódicamente las condiciones de adquisición de materias primas, de
manera que cualquier proveedor pueda establecer de manera exacta las que

145. Oficio 00038295 del18 de julio de 2000 de la SIC.
146. Oficio 99077445 del 4 de febrero de 2000 de la SIC .
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le corresponderían según sus particularidades, incluyendo pero sin limitarse
a: (a) producto; (b) cantidades; (e) precios; (d) formas de pago y (e) descuentos. Se podrían imponer publicaciones periódicas en un medio en un medio
idóneo para que alcance a todos los potenciales compradores o proveedores. No podrían existir condiciones de adquisición que no correspondan a las
publicadas.
Podría imponerse, con base en el caso estudiado por la SIC de Noel - Suizo147, la obligación de informar a los competidores interesados, cuáles son
los proveedores de materias primas del exterior, los precios de compra, la
forma de acceder a dichos proveedores y su ubicación y/o los intermediarios
que utiliza. Las compañías elaborarían un reporte mensual con esa información.
Se podría obligar también a que las empresas involucradas en la operación
se comprometan a no exigir o renunciar a la exclusividad en el suministro a
dichos proveedores, y la relación comercial se establecerá entre el interesado en la materia prima y el proveedor o intermediario respectivo.
Si los competidores tuvieran dificultades que les impidieran acceder a esos
proveedores, las compañías deberían plantearle a la SIC una forma de operación que por su intermedio facilite el acceso a dichos proveedores.
En el mismo caso, la SIC impuso la obligación de publicar durante un tiempo
(dos años, por ejemplo), en un periódico de amplia circulación nacional, un
número de avisos (dos anuales, por ejemplo), que consignen la integridad de
los condicionamientos impuestos por la SIC. Adicionalmente, se debería indicar que cualquier incumplimiento podría ser reportado a la SIC y que su
incumplimiento sería causal para que la operación de integración deba deshacerse.

147. Resolución 19313 del 25 de junio de 2002 de la SIC.
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1O.

Contratar un auditor que controle el cumplimiento

Como última gran clase de condicionamientos que en la práctica ha impuesto la SIC, aparece la obligación de contratar un auditor que controle el cumplimiento de los condicionamientos impuestos.
Así, la Superintendencia obligó, en el caso Noel - Suizo, 148 a contratar un
servicio de auditoría que se encargue de verificar el cumplimiento de todas
las condiciones señaladas y de hacer las verificaciones específicas que solicite la SIC. El tiempo que dedique dicha firma sería tal que pueda cumplir de
manera adecuada las tareas que supone.
En el caso referido, la SIC señaló que las compañías podrían solicitar que
dicho servicio lo preste la firma de revisoría fiscal. No obstante, la SIC podría
solicitar que esta tarea la realice una persona diferente si dicha firma no
cumple la obligación en las condiciones que se exige. En tal caso, las empresas propondrían a la SIC una firma alternativa que preste el servicio, demostrando ante la SIC su trayectoria experiencia y profesionalismo. Sin perjuicio
de las sanciones que le fueran aplicables, la SIC podría solicitar el cambio
del auditor cuando quiera que no cumpla de manera adecuada las tareas
encomendadas.
El auditor debería enviar trimestralmente a la SIC un reporte donde informe
del cumplimiento dado por parte de las compañías integradas de las condiciones previstas.

11.

Consideraciones finales

Vale la pena destacar, nuevamente, que el tema de los condicionamientos no
se encuentra regulado en la ley, por lo cual los casos a los que en este aparte
se han hecho referencia , han sido mera creación doctrinal de la
Superintendencia, con el objetivo de aprobar las operaciones que por sus

148. Resolución 19313 del 25 de junio de 2002 de la SIC.
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características no deben ser objetadas, pero que sin embargo podrían generar algún tipo de restricción al mercado. Restricción que precisamente se
busca disminuir o atenuar con los diferentes condicionamientos.
La importancia de este literal radica en que, a partir de los casos estudiados,
se puede determinar los eventuales condicionamientos que podrían imponerse a futuras concentraciones que se intenten desarrollar.
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l.

El control de concentraciones empresariales y
la posición de dominio en el mercado

Como se advirtió en el literal F5 de este capítulo, las operaciones de integración empresarial no pueden objetarse con el único argumento de que a través de las mismas se adquiere posición de dominio en el mercado, ya que
ello equivaldría a una violación del principio constitucional de libre empresa,
toda vez que la Constitución política prohíbe el abuso de la posición dominante, pero no la posición de dominio en el mercado.
En efecto, es evidente que el Estado puede intervenir en la economía con el
objeto de restringir la libertad económica, pero para ello se requiere una disposición de carácter legal. El inciso final del artículo 333 de la Constitución
política dice al respecto que "la ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural
de la nación>>. Así mismo, el inciso primero del artículo 334 de la Carta establece que "/a dirección general de la economía estará a cargo del Estado.
Éste intervendrá, por mandato de la ley, en la explotación de los recursos
naturales, en el uso del suelo, en la producción, distribución, utilización y
consumo de los bienes, y en los servicios públicos y privados (.. .)".
En relación con la exigencia de que los límites a la libertad económica puedan ser impuestos solamente por medio de una ley, la Corte Constitucional
ha dicho lo siguiente:
La Constitución no puede, sin recurrir a la ley, concretar en
la realidad el principio de la libre competencia económica.
Corresponde a la ley no solamente delimitar el alcance de
la libertad económica, sino, además, disponer que el poder
público impida que se obstruya o se restrinja y se evite o
controle cualquier abuso que personas o empresas hagan
de su posición dominante en el mercado nacionaf1 49 .
149. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-535 de 1997. Magistrado ponente: doctor Eduardo
Cifuentes Muñoz.
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La Corte Constitucional ha sido consistente al manifestar su opinión en el
sentido de exigir que sea la ley la que limite la libertad económica. En otra
sentencia dijo la Corte lo siguiente 150 :
Sin embargo, las limitaciones a la libertad económica y de
contratación tampoco pueden inferirse o imponerse por el
Estado de una manera arbitraria e infundada. Así, esta Corte
ha señalado que "/as limitaciones constitucionales de la
libertad de empresa, para que sean legítimas, deben emanar o ser dispuestas en virtud de una ley y no afectar el
núcleo esencial del derecho. La legitimidad de las intervenciones depende de la existencia de motivos adecuados v suficientes para limitar los procesos de creación v funcionamiento de las empresas" (subrayas no
51
originales/ • En efecto, debe reconocerse que "el derecho consagrado en el artículo 333 de la Constitución no
sólo entraña la libertad de iniciar una actividad económica,
sino de mantenerla o proseguirla en condiciones de igualdad y libertad"152 • Igualmente, la "libertad de contratación
deriva de la Constitución una doble garantía: su propia
condición exige que sus limitaciones generales tengan una
base legal y que se justifique socialmente en cuanto se
enderecen a garantizar relaciones justas y libres. Esto último debe hacer la ley cuando la autonomía se revele insuficiente para asegurarlas y dicha intervención venga exigida
por el principio de solidaridad"153 .

Teniendo en cuenta lo anterior, es posible concluir que en ausencia de una
norma de jerarquía legal como la que contenía el extinto artículo 118 del
Decreto 266 de 2000, que le imponía al superintendente la obligación de

150. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-624 de 1998. Expediente 0 -2054. Magistrado ponente:
doctor Alejandro Martínez Caballero.
151 . CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-291 de 1994. Magistrado ponente: Eduardo Cifuentes.
152. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-291 de 1994. Magistrado ponente: Eduardo Cifuentes.
153. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-240 de 1993. Magistrado ponente: Eduardo Cifuentes
Muñoz.
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objetar las concentraciones empresariales a través de las cuales se obtuviera una posición de dominio en el mercado, no puede la SIC impedir las concentraciones empresariales cuya autorización se le solicite, con fundamento
exclusivo en que las empresas integradas adquirirían una posición dominante en el mercado, porque como se ha visto, ello constituiría una violación al
principio constitucional de libertad de empresa.
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J.

Principales decisiones de la SIC

1.

EE.PP.MM. - lsagen

EE.PP.MM. pretendía adquirir las acciones que la nación y la FEN poseen en
lsagen S.A. E. S. P. En virtud de tal operación, EE.PP.MM. adquiriría el52,6%
de las acciones de lsagen, lo cual le otorgaría una capacidad neta de generación de 3.815 Mw/hora. La SIC negó por primera vez en su historia una
integración, debido a que de conformidad con lo previsto por el artículo 3 de
la Resolución 42 de 1999 de la CREG, ningún generador puede poseer una
capacidad de generación neta superior a la "franja de potencia", que para el
año 2000 estaba en 3672 Mw/hora.

En los últimos tiempos ha venido discutiéndose en el país la posición dominante en el mercado, a raíz de diversos temas, como la privatización de
lsagen y la fallida reestructuración del Estado.
Como se recordará, el Ministerio de Minas y Energía se pronunció sobre la
inconveniencia de que Empresas Públicas de Medellín adquiriera el control
de lsagen, por cuanto en esa forma obtendría una posición dominante en el
mercado de generación de energía.

2.

Bavaria - Leona

Bavaria S.A., junto con algunas de sus subordinadas, solicitó autorización
para comprar un importante paquete accionario de Cervecería Leona S.A. y

para celebrar con esta empresa un contrato de producción. La SIC no objetó
la operación , pero impuso condicionamientos con el fin de minimizar su impacto sobre la competencia. Los condicionamientos se refieren a temas como
publicidad , tecnología, informática y conocimientos cerveceros, producción
nacional de malta, acceso a materias primas, capacidad instalada nacional,
distribución, cambios en precios, puntos de venta, eficiencia de la operación
en el mercado, marcas y productos de leona, cierre de plantas, condiciones
de venta a distribuidores y detallistas y disposición de acciones de Leona. El
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esquema de cumplimiento incluye la presentación de una póliza y de informes en caso de ocurrencia de determinados eventos.

3.

Peldar - Conalvidrios

Se solicitó autorización para llevar a efecto la concentración empresarial de
Cristalería Pe/dar S.A. y Compañía Nacional de Vidrios S.A., Cona/vidrios. Al
igual que en el caso Bavaria-Leona, la SIC no objetó la operación, pero impuso condicionamientos con el fin de minimizar su impacto sobre la competencia. Los condicionamientos se refieren a temas como adquisición de envases en pequeñas cantidades, suministro de envases genéricos, asesoría y
transferencia tecnológica y reporte de variación de precios, la publicación de
condiciones de ventas, la publicación de condiciones de adquisición de materias primas e informe periódico de la participación de capital de clientes y
proveedores de éstos en Cristalería Pe/dar S.A.

4.

Alianza Summa: Avianca - Sam yAces

Las aerolíneas le solicitaron a la SIC autorización para llevar a cabo una
integración empresarial. La entidad objetó la operación por considerar que la
nueva aerolínea adquiriría posición dominante en el mercado, lo cual produciría una indebida restricción a la libre competencia. Las aerolíneas interpusieron recurso de reposición contra la decisión , y luego de que se nombrara
un superintendente ad hoc por la recusación del titular, la SIC revocó la decisión de objeción , se declaró incompetente y remitió el expediente a la Unidad
Administrativa Especial de Aeronáutica Civil. La autoridad aeronáutica autorizó la integración sin condicionamientos mediante la Resolución 4888 del12
de diciembre de 2001.

5.

Monómeros - Cargill

En octubre de 2001 , las empresas Monómeros Colombo- Venezolanos S.A.
(Monómeros) y Cargi/1 Cafetera de Manizafes S.A. (Cargi/1) presentaron una
solicitud de autorización para una operación de concentración que consistiría
en la adquisición de control de Monómeros sobre una nueva sociedad que
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se constituiría para desarrollar el negocio de fertilizantes de Cargi/1. El mercado relevante de la operación, de acuerdo con la SIC, era el mercado nacional de fertilizantes.
Por medio de la Resolución 3789 del 05 de febrero de 2002, corregida por la
Resolución 4304 del 13 de febrero de 2002, la operación fue objetada por las
siguientes razones:
•
•

•
•

La elevada concentración del mercado que se produciría, en la medida en que el índice HHI se aumentaría de 2,737 a 4,036.
La disminución de competencia efectiva, pues ninguna empresa estaría en capacidad de rivalizar y hacer contrapeso a la empresa producto de la operación.
Las empresas solicitantes monopolizarían la importación de fertilizantes.
Se disminuye la dinámica del mercado, pues las barreras de entrada
a nuevos competidores son muy altas. Las barreras de entrada consisten en la alta capacidad ociosa de las empresas existentes, en los
altos aranceles para la importación de fertilizantes y la fortaleza financiera que exige mantenerse en la actividad .

Finalmente, de acuerdo con la SIC, las solicitantes no probaron que las
eficiencias que alegaron se ajustaran a lo establecido en el artículo 51 del
Decreto 2153 de 1992.
Por medio de la Resolución 13076 del 29 de abril de 2002, la SIC resuelve el
recurso reposición interpuesto por las solicitantes y decide modificar la Resolución 3789 de 2002 en el sentido autorizar la operación informada con
condicionamientos.

6.

Eternit - Colombit

En enero de 2002, las empresas Eternit Colombiana S.A. , Eternit Atlántico
S.A. , Eternit Pacífico S.A. (conjuntamente denominadas Eternit) y Colombit
S.A., (Colombi~ le solicitaron a la SIC autorización para realizar una opera-
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ción de concentración que consistiría en la compra -por parte de la sociedad Mexalita S.A., mayor accionista de las sociedades Eternit- de las acciones de la sociedad Nefibowm B.V. en la sociedad total de acciones de Colombia, que correspondían al 81,5% del total de las acciones de Colombia.
El mercado relevante de la operación, de acuerdo con la SIC, era el mercado
nacional de productos de cubiertas, productos acabados en fibrocemento y
tanques de agua.
Las empresas solicitantes presentaron y cuantificaron las siguientes eficiencias
que produciría la operación:
•
•
•
•
•

Especialización y optimización de las diferentes líneas de producción
y a reducción de costos de compra de materias primas.
Reducción de costos por el ahorro de fletes nacionales por adecuación logística comercial.
Incremento en los volúmenes de placas planas.
Incremento en los volúmenes de tubería de PVC.
Reducción de gastos administrativos y comerciales.

No obstante, por medio de la Resolución 14002 del 6 de mayo de 2002, la
SIC objeta la operación por las siguientes razones:
•
•

•
•

Alta concentración en el mercado de placas de fibrocemento en la
medida en que el índice HHI aumentaría de 3,716 a 6,579.
La operación disminuiría la posibilidad que tendrían los competidores
de rivalizar en el mercado de cubiertas de fibrocemento con la empresa resultante de la operación y hacerle contrapeso.
La empresa producto de la operación concentraría el 88% de la capacidad instalada ociosa de toda la industria.
No existen productos sustitutos a los productos, especialmente en
relación con los productos para vivienda de interés social, luego la
demanda de los productos que forman parte del mercado relevante
es inelástica.

163

Escritos contemporáneos de derecho de los negocios
•

•

La inversión inicial para montar una empresa es demasiada alto y
existen elevados costos hundidos, lo que constituye barreras de entrada que hacen poco probable que entren nuevos competidores.
El alto costo de los fletes para las importaciones de los productos no
los hace viable como productos sustitutos.

Respecto a las eficiencias argumentadas por las partes, la SIC manifiesta
que las partes no probaron que dichas eficiencias no pueden ser obtenidas
por medios distintos a la concentración y tampoco se justificó por qué se
obtendrían las cuantías señaladas. Algunas de las eficiencias alegadas no
fueron reconocidas como tales como la reducción de costos en la compra
materia prima por los descuentos otorgados por los proveedores en virtud
del mayor volumen de materia prima demanda, puesto que este ahorro se
debe "al mayor poder de mercado y en consecuencia no puede considerarse
como una mayor eficiencia" 154 • Tampoco fue reconocida como eficiencia la
mayor rentabilidad derivada del aumento en las ventas debido a la concentración.
Por medio de la Resolución 28828 del 6 de septiembre de 2002, la SIC resuelve el recurso de reposición interpuesto por las partes y confirma la Resolución 14002 de 2002

7.

Exxonmobil- Carboquímica

En noviembre de 2003, las sociedades Exxonmobil de Colombia S.A
(Exxonmobil) y Carboquímica S.A. le solicitaron a la SIC autorización para
realizar una operación de concentración que consistiría en un acuerdo de
producción y comercialización entre las dos sociedades, entre otros, en relación con el suministro por parte de Exxonmobil a Carboquímica de materia
prima para la elaboración del plastificante DINP. De acuerdo con la SIC, el
convenio produciría una integración horizontal "en la medida que Carboquímica

154. Resolución 14002 del 6 de mayo de 2002 la SIC.
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perdería su presencia en el mercado como comercializador del mencionado
producto, trasladando su cuota de participación a Exxon Colombiéi' 155 •
El mercado relevante de la operación, de acuerdo a la SIC, era el mercado
nacional del plastificante denominado DIDP.
Por medio de la Resolución 4933 del 4 de marzo de 2004, la operación fue
objetada por las siguientes razones:
•
•

La entidad resultante de la operación tendría una participación del
99% del mercado de DIDP.
La existencia de altas barreras de entrada por la alta inversión - y
complejos equipos tecnológicos- requeridos para iniciar una empresa que pueda competir en el mercado, el exceso de capacidad instalada ociosa, dificultad para importar productos, y las barreras en la
comercialización del producto.

Las eficiencias que señalan las empresas en su solicitud no fueron cuantificadas ni justificadas, razón por la cual la SIC consideró que no se ajustaban
a los supuestos del artículo 51 del Decreto 2153 de 1992.

8.

Postobón - Quáker

Postobón S.A. y Productos Quáker S.A. (Quáker) - subsidiaria de PepsiCo
lnc. - le solicitaron a la SIC autorización para realizar una operación de concentración que consistiría en la realización de un acuerdo de franquicia entre
PepsiCo y Postobón, el cual le otorgaría a Postobón "el derecho exclusivo a
producir, vender y distribuir los productos de la marca Gatorade en el territorio nacional" 156 • Conforme con lo establecido por la SIC, el acuerdo de franquicia tendría por efecto una concentración económica de tipo horizontal en

155. Resolución 4933 del 4 de marzo de 2004.
156. Resolución 16453 del 23 de julio de 2004 de la SIC.
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la medida en que Quákerdesaparecería del mercado de las bebidas isotónicas
y la comercialización de las dos marcas líder en el mercado -Squash y
Gatorade- quedaría en cabeza de Postobón.
El mercado relevante de la operación, de acuerdo con la SIC, era el mercado
nacional de bebidas isotónicas. La determinación del mercado relevante de
la operación fue el punto de discusión más importante en este caso. Postobón
que produce la bebida Squash y Quáker que produce la bebida Gatorade,
argumentaron en su solicitud que el mercado relevante era "el mercado de
bebidas refrescantes que incluye: gaseosas, jugos caseros, agua de llave,
refrescos en polvo, bebidas isotónicas líquidas y bebidas isotónicas en polvo"157. No obstante, de acuerdo con el análisis de la SIC, el mercado relevante afectado por la operación estaba compuesto exclusivamente por las bebidas isotónicas puesto que las demás bebidas no eran consideradas sustitutas en cuanto a sus características, uso, precio y percepción de los consumidores.
Por medio de la Resolución 16453 del 23 de julio de 2004, la operación fue
objetada por las siguientes razones:
•
•

Por medio de la operación Postobón adquiriría el 96,19 % del mercado
de bebidas isotónicas líquidas.
Existencia de importantes barreras de entrada que desincentivarían la
entrada de nuevos competidores como:
•

•
•

El amplio reconocimiento de la marca Gatorade. El efecto de lo
anterior consiste en que los potenciales competidores tendrían que
invertir grandes sumas en publicidad, que es un típico costo hundido.
La dificultad de adquirir una red distribución con la que cuenta
Postobón que en un 80% era propia.
La integración vertical de Postobón con empresas que le suministran materias primas.

157. Resolución 16453 del 23 de julio de 2004 de la SIC.
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•

Exceso de capacidad instalada ociosa -del 45%- en la producción de bebidas isotónicas.

Respecto a las eficiencias argumentadas por las solicitantes en la solicitud
de autorización, la SIC consideró que éstas no fueron debidamente cuantificadas y justificadas.
Por medio de la Resolución 27920 del 6 de diciembre de 2004, la SIC resuelve el recurso de reposición interpuesto por las partes y confirma la Resolución 16453 de 2004.

9.

Procter & Gamble - Colgate

Procter & Gamble Colombia Lda. (Procter & Gamble) y Colgate Palmolive
Compañía (Colgate) le solicitaron a la SIC autorización para efectuar una
operación de concentración que se realizaría en Colombia, en virtud del acuerdo realizado en el exterior por sus sociedades matrices The Procter & Gamble
Company y The Colgate Palmolive Company.
El mercado relevante de la operación , de acuerdo con la SIC, era el mercado
nacional de los detergentes en polvo. El punto central de discusión en esta
operación también consistió en la determinación del mercado relevante. Sobre la importancia de determinar el mercado relevante , la SIC se pronunció
en los siguientes términos:
La delimitación del mercado de producto constituye uno de
los aspectos más controvertidos del análisis de las operaciones de integración, dado que establece el marco de referencia a partir del cual se evalúan los efectos de la operación proyectada. Para su delimitación, es necesario tener
en cuenta que el elemento clave corresponde al grado de
sustituibilidad que presenten los productos, esencialmente
desde el punto de vista de la demanda. El punto de partida
para la delimitación del mercado de producto en operaciones de integración, consiste en incluir aquellos bienes idén-
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ticos o similares en los cuales las intervinientes se encuentran compitiendo, y sobre los cuales tiene efectos la operación proyectada. El paso siguiente es ampliar el rango de
productos hasta incluir los bienes sustitutos, hacia los cuales se desplazaría el consumidor en caso de presentarse
un aumento en el precio, una disminución en la calidad del
producto o cualquier otro factor de competencia que altere
las condiciones del mercado, entre otros aspectos 158 •
De acuerdo con las empresas solicitantes, el mercado relevante estaba constituido por el mercado de "productos empleados para lavar ropa, que incluye:
detergentes en polvo, detergentes líquidos, jabones en barra (detergentes
en barra, barras sintéticas y barras de cebo), blanqueadores y suavizantes,
pues según manifiestan, todos los productos sirven para un mismo propósito: satisfacer las necesidades de los consumidores en el proceso de lavado y
limpieza de su ropa y, por tanto, existe un elevado grado de sustituibilidad
entre ellos" 159 .
Sin embargo, la SIC concluyó que, "teniendo en cuenta los hábitos de lavado
de los consumidores, tanto en el proceso de lavado a mano, como en el
proceso de lavado de ropa en lavadora( ... }" 160 , el mercado puede segmentarse
en dos el segmento de lavado a mano que incluye los detergentes y jabones
en barra y el segmento de lavado en lavador que incluye detergentes en
polvo y líquidos.
Por medio de la Resolución 28037 del12 de noviembre de 2004, se objetó la
operación en virtud de las siguientes razones :
•

Aumento considerable de la concentración de los mercados relevantes, que se traduce en la variación del índice HHI de 2,896 a 5,326.

158. Resolución 28037 del 12 de noviembre de 2004 de la SIC.
159. Resolución 28037 del12 de noviembre de 2004 de la SIC.
160. Resolución 28037 del12 de noviembre de 2004 de la SIC.
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•
•

Ausencia de bienes sustitutos para los diferentes productos que forman parte del mercado relevante.
Disminución efectiva de la competencia, pues según la SIC, "[d]e llevarse a cabo dicha operación, las principales marcas por volumen de
facturación y de dimensiones en el mercado de detergentes quedarían bajo un direccionamiento común.

Por medio de la Resolución 29807 del 29 de noviembre de 2004, la SIC
resuelve el recurso de reposición interpuesto por las partes y confirma la
Resolución 28037 de 2004.

1O.

SabMilller pie - Bavaria S.A.

Esta operación resulta importante no solamente por su tamaño, sino por la
discusión respecto a la necesidad de informar la operación a la SIC, en atención a que SabMilller pie no participaba de manera directa en el mercado
colombiano de las cervezas.
Por medio del Oficio 5083695 del 23 de septiembre de 2005, la SIC autorizó
la operación sin imponer ningún tipo de condicionamiento.
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K. Conclusiones
Uno de los retos más importantes para las autoridades de la competencia de
Latinoamérica y el Caribe , como es el caso de la autoridad colombiana, es
precisamente el de la consolidación de regímenes de libre competencia -en
especial en el control de concentraciones- adecuados para las estructuras
de mercado existentes en sus respectivos países.
La dependencia de la larga tradición en la ejecución de normas antimonopolio
en Estados Unidos (EE.UU.) y la novedosa aplicación de las mismas en la
Unión Europea, a mediados del siglo XX por parte de las autoridades latinoamericanas, era entendible en una primera etapa por la falta de trayectoria en
este campo . Sin embargo, la experiencia adquirida en la aplicación de las
normas que promueven la libre competencia desde comienzos de la década
de los años noventa debe permitir a las autoridades de la competencia producir análisis coherentes con las particulares condiciones económicas que
se presentan en los mercados.
No es justificable que se transplanten normas o teorías estadounidenses o
europeas sin hacer un análisis riguroso de la conveniencia para nuestras
economías. Un ejemplo de lo anterior es la aplicación de los sistemas de
análisis norteamericanos sobre concentraciones empresariales. En general ,
la medición del poder de mercado en una industria se hace por medio de los
índices de concentración que determinan los coeficientes de concentración .
Estos índices cuantitativos del poder de mercado son usados por las autoridades de la competencia para determinar si una operación de concentración
puede llegar a producir una restricción excesiva de la libre competencia. En
el caso de EE.UU ., los parámetros contenidos en las Guías para concentraciones expedidas por la Comisión Federal de Comercio y el Departamento
de Justicia de EE.UU. , en particular las correspondientes al HHI, son demasiado estrictos para economías pequeñas y concentradas como las de América Latina. Es evidente que la aplicación estricta de estos parámetros no es
apropiada para las economías latinoamericanas. Además, economistas como
Samuelson y Nordhaus advierten sobre la precaución que debe tenerse al
interpretar los resultados de estos índices, pues éstos suelen ser engañosos,
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sobre todo por la dificultad de determinar exactamente cuál es el mercado
relevante al cual debe aplicarse el índice 161 •
Para ilustrar lo anterior, es relevante citar a la doctora Ana Julia Jatar, que
comenta el interesante resultado de la discusión que se dio en la
Superintendencia de Promoción y Protección de la Libre Competencia de
Venezuela, respecto a los parámetros que debían aplicar para el control de
las concentraciones:
En la experiencia venezolana reciente, se han puesto de
manifiesto diversas tendencias. La reforma estructural ha
cambiado los incentivos, haciendo que las compañías abandonen algunas áreas de actividad para concentrarse en su
negocio principal. Esto ha implicado que tengan que reducir su participación en industrias en las que eran pequeños
actores, para hacerse más grandes en las que ya eran importantes. A menudo, dos conglomerados se intercambian
los activos de tal manera que cada uno abandona un área
de actividad a favor del otro. El impacto resultante sobre
las relaciones de concentración generalmente es muy grande. ¿Se debería autorizar este proceso?
Después de las reformas económicas y la liberalización
comercial, en Venezuela se han realizado fusiones y adquisiciones en una amplia gama de sectores, tales como el de
alimentos, pinturas, bebidas, baldosas de cerámica, seguros y automóviles. En la mayoría de las fusiones, el HHI
antes de la fusión era superior a 2.000 y algunas tuvieron
un aumento del HHI de 700. De igual modo, la mayoría de
las relaciones de concentración de las dos compañías más
grandes (C2) eran más de 50 % antes de la fusión. Esto
significa que, aunque según las normas de E E. U U. o Ale-

161 . SAMUELSON, Paul A. y NORDHAUS, William D. (1994). Economía. McGraw - Hill, pp. 204- 205.
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manía estas fusiones no pasarían, nosotras las dejamos
pasar. Estas normas internacionales nos hicieron debatir
durante largas horas sobre temas para los que sabíamos
que no existía una respuesta correcta, sino más bien dilemas por resolver. Habiendo analizado las economías de
escala, las barreras a la entrada, la historia de rivalidades
(o no), la competencia efectiva, la competencia internacional potencial, decidimos en la mayoría de los casos que
era mejor dejar que las empresas se reorganizaran después de tanto años de indiferencia gubernamental, pero
dejando muy en claro que la oficina de competencia aplicaría estrictamente las normas de conducta vigentes 162 •
En conclusión, si bien EE.UU. tiene un régimen de libre competencia co
más de 100 años de maduración y la Unión Europea uno con más de cin
cuenta años de aplicación y, por tanto, son referentes importantes para Amél
rica Latina, nuestras autoridades de la competencia están en capacidad ~
tienen el deber de aplicar criterios propios que se ajusten a nuestras econo
mías y a la finalidad de esta normativa que es el beneficio del consumidor.
Respecto al caso colombiano, los siguientes temas deberían ser abordados
por el Congreso que estudia el Proyecto de Ley 108 de 2005, "Por medio del
cual se dictan normas en materia de concentraciones y prácticas restrictivas
de la competencia", presentado a la Cámara de Representantes por el representante por el Departamento del Atlántico, Álvaro Ashton Giraldo:
•
•
•

Necesidad de contar con una normativa y una autoridad únicas de libre
competencia.
Conveniencia de establecer una autoridad colegiada de competencia.
Conveniencia de ampliar el término de caducidad de la facultad
sancionatoria de la autoridad de la competencia.

162. JATAR, Ana Julia. Políticas de competencia en economías recientemente liberalizadas: El caso de
Venezuela .
Documento
dispon ible
en :
http ://www.procompetencia.gov.ve/
politicascompetenciavenezuela.html [consultado el 10 de mayo de 2005].
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•

Necesidad de brindar seguridad jurídica en el análisis de las concentraciones empresariales:
•
•

•

•

Normas claras para determinar cuáles operaciones deben ser informadas.
Posibilidad de consultar a la autoridad de la competencia, en forma
confidencial, cuando exista duda sobre la obligación de informar
una integración.
Criterios claros y predecibles sobre la forma de medir el mercado
relevante, la sustituibilidad de los productos y las barreras de ingreso.
Criterios claros y predecibles para autorizar, condicionar u objetar
las concentraciones empresariales.

Por su parte, teniendo en cuenta la amplitud de las normas sobre control de
concentraciones, sería conveniente que la SIC expidiera guías de concentraciones- como lo han hecho otros países como Panamá, México, Venezuela,
Argentina y Brasil - que sirvan como base conceptual a los interesados y
desarrollen los criterios generales incluidos en la ley, en relación con los
condicionamientos, medición del mercado, sustituibilidad de productos, elasticidad cruzada de la demanda, utilidad y cálculo de los índices de concentración, criterios para la imposición de condicionamientos, etcétera.
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L.

Índice de providencias, resoluciones, oficios y
conceptos citados

1.

Sentencias de la Corte Constitucional
~

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

C>

,..

.·,

Corte Constitucional. Sentencia T-240 de 1993. Magistrado ponente:
doctor Eduardo Cifuentes Muñoz.
Corte Constitucional. Sentencia C-560 de 1994. Magistrado ponente:
doctor José Gregario Hernández Galinqo.
Corte Constitucional. Sentencia. T-291 de 1994. Magistrado ponente:
doctor Eduardo Cifuentes Muñoz.
Corte Constitucional. Sentencia. C-398 de 1995. Magistrado ponente:
doctor José Gregario Hernández Galindo.
Corte Constitucional. Sentencia C-535 de 1997. Magistrado ponente:
doctor Eduardo Cifuentes Muñoz.
Corte Constitucional. Sentencia C-043 de 1998. Magistrado ponente:
doctor Vladimiro Naranjo Mesa.
Corte Constitucional. Sentencia C-624 de 1998. Magistrado ponente:
doctor Alejandro Martínez Caballero.
Corte Constitucional. Sentencia C-923 de 1999. Magistrado ponente:
doctor Álvaro Tafur Galvis.
Corte Constitucional. Sentencia C-1316 de 2000. Magistrado ponente:
doctor Carlos Gaviria Díaz.
Corte Constitucional. Sentencia C-1344 de 2000. Magistrado ponente:
doctor Carlos Gaviria Díaz.

2.

Sentencias de los tribunales administrativos

•

Sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca (Sección Primera Subsección A), del día tres (3) de mayo de 2001. Acción oe nulidad y restablecimiento del derecho de Aviatur y otros contra la
Superintendencia de Industria y Comercio. Magistrada ponente: Marta
Álvarez de Castillo . Salvamento de voto de la magistrada Beatriz
Martínez Quintero.
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•

Sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B. Magistrado ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio. Expediente 2003-00930-01.

3.

Oficios y resoluciones de la Superintendencia de Industria y
Comercio

a.

Concentraciones empresariales condicionadas u objetadas

•
•

Pe/dar- Cona/vidrios, Oficio 99077445 del4 de febrero de 2000.
Bavaria -Leona, Oficio 0038295-0023 del 18 de julio de 2000 y Resolución 25583 del 1O septiembre de 2003.
Guinness UDV - Atlas Comercial Seagram, Oficio 1046179 del 15 de
agosto de 2001.
IBM- lnformix Software, Oficio 1043208 del 31 de julio de 2001 .
Monómeros - Cargi/1, Resolución 43636 del 24 diciembre de 2001, Resolución 3789 del 05 de febrero de 2002, Resolución 4304 del 13 de
febrero de 2002 y Resolución 13076 del 29 de abril de 2002.
Avianca - Sam yAces, Resolución 19534 deiS de junio de 2001 , Resolución 22720 del 16 de julio de 2001, Resolución 22941 del 17 de julio
de 2001 , Resolución 22942 del 17 de julio de 2001 y Resolución 29437
del 7 de septiembre de 2001.
Ladrilleras Santa Fe y otros, Oficio 2009661 del 24 de abril de 2002.
Hewlett Packard - Compaq, Oficio 2015377 del 3 de mayo de 2002.
Industrias Estra- Cajas Plásticas, Oficio 2022479 deiS de julio de 2002.
Quaker- Promasa, Oficio 2049509 del 2 de octubre de 2002.
Aviatur S.A - Viajes Delta, Oficio 2064738 del 20 de septiembre de
2002.
Aviatur S.A - Korean World, Oficio 2066483 del 20 de septiembre de
2002.
Pintuco - Industrias Permapint, Oficio 02002439-06 del 2 de mayo de
2002 y Resolución 17723 del 5 de junio de 2002.
Noei-Suizo, Oficio 1110475 del 20 de marzo de 2002.
Robin Hood- Mea/s, Oficio 2061593 del 26 de noviembre de 2002.

•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Eternit- Colombit, Resolución 14002 del 6 de mayo de 2002 y Resolución 28828 del 6 de septiembre de 2002.
Cornee/- Occel y Ce/caribe, Oficio 2114190 del 30 de enero de 2003.
Eternit - Colombia, Resolución 7390 del 26 marzo de 2003 y Resolución 1911 O del 7 de de julio de 2003.
DSM N. V - Rache Vitaminas, Resolución 22866 del 20 de agosto de
2003 y Resolución 25550 del 9 de septiembre de 2003.
Promigas - Transportadora de Metano, Oficio 3080469 del 24 de octubre de 2003. Expediente trasladado a la SSPD.
Amaneo (Pavco)- Amero (Raleo), Resolución 4861 del 27 febrero de
2004, Resolución 22338 del 8 de agosto de 2003 y Resolución 5013
del 1O marzo de 2004.
Eternit (Mexalit)- Colombia, Resolución 34712 del11 de diciembre de
2003 y Resolución 2508 del 13 de febrero de 2004.
Exxonmobil- Carboquimica, Resolución 4933 del 4 de marzo de 2004
y Resolución 8113 del 21 de abril de 2004.
Postobón- Quáker, Resolución 16453 del 23 de julio de 2004, y Resolución 27920 del 6 de diciembre de 2004.
Procter & Gamble - Colgate, Resolución28037 del 12 de noviembre
de 2004 y Resolución 29807 del 29 de noviembre de 2004.
Robín Hood- Mea/, Resolución 5487 del 15 marzo de 2005 y Resolución 11665 del 23 de mayo de 2005.
Valores Simesa y otros, Resolución 29661 del 16 de noviembre de
2005.
Televisa - Editora Cinco, Resolución 33268 del 14 de diciembre de
2005.
Concretos de Occidente- Holcim, Resolución 35516 del 27 diciembre
de 2005 (la SIC no ha resuelto el recurso de reposición interpuesto por
las partes).
Sociedades Gases del Norte del Valle. Gases de Occidente, Oficio
05110623 del 14 de diciembre de 2005. Expediente trasladado a la
SSPD.
Dupont- Plastilene, Resolución 923 del 24 de enero de 2006 y Resolución 14493 del 7 de junio de 2006
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b.

Concentraciones empresariales de carácter vertical

•

Agribrands Purina Colombia- Incubadora del Centro, Oficio 9932461
de 1999.
Terminal Marítimo Muelles El Bosque - Operadores Portuarios, Oficio
1102822 de 2001.
Siderúrgica Boyacá- Laminados Andinos., Oficio No. 1100040 de 2001.
Sociedad Centurión - El Olimpo Ltda. y Agrícola Casaloma, Oficio
1053341 de 2001 .
Noel- Suizo, Resolución No. 19313 de junio 25 de 2002.
Promotora Bananera - Arizona lnvestment Corporation, Resolución
No.28515 de noviembre 23 de 2004.
Productora de Papeles- Carvajal. Resolución 25012 de septiembre 30
de 2004.
Suministros de Colombia. - Minerales Industriales, Resolución 29661
de noviembre 16 de 2005.

•
•
•
•
•
•
•

c.

Concentraciones empresariales no informadas

•

Aviatur - Royal Tour y otros, Resolución 21743 del 21 de octubre de
1999.
Global Oatatel y otros, Resolución 29313 del 2 de noviembre de 2002.
Stockler - Representaciones Ka lima, Resolución 25415 de 2002 y Resolución 35713 del 7 de noviembre de 2002.
Chevron - Texaco, Resolución 6384 del 23 de febrero de 2003.
Tintas - Sinc/air, Resolución 8307 del 28 de marzo de 2003, y Resolución 19017 del 4 de julio de 2003.
Agrí Avícolas Integrados- Superpollo Paisa y otros, Resolución 8315
del 28 de marzo de 2003, y Resolución 15917 del 6 de junio de 2003.
Andinet - UOL, Resolución 21838 del 2 de septiembre de 2004.
Promotora Bananera y otros, Resolución 21820 del 1 de septiembre de
2004, y Resolución 28515 del23 de noviembre de 2003.
Industrias Haceb - /casa, Resolución 21819 del 1 de septiembre de
2004 y Resolución 29191 del 29 de noviembre de 2004.

•
•
•
•
•
•
•
•
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4.

Conceptos de la Superintendencia de Industria y Comercio

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto

5.

Resoluciones de otras autoridades administrativas

•

Avianca - Sam yAces, Resolución 4888 del 12 de diciembre de 2001
de la UAEAC.
Copa Airlines - AeroRepública, Resolución 6444 del 18 de diciembre
de 2002 de la UAEAC.

•

96023249 de 1996.
96046922 de 1996.
96048285 de 1996.
98052130 de 1998.
00071009-01 de 2000.
00001365 de 2000.
01107902 del 30 de enero de 2002.
03017611 14 de mayo de 2003.
03003014 de 28 febrero de 2003.
03017611 14 de mayo de 2003.
03082344 del 26 de septiembre de 2003.
05096640 del 5 de diciembre de 2005.

178 - - - - - - - -- - -

Capítulo l. El control de las concentraciones empresariales en Colombia

Bibliografía
MIRANDA LONDOÑO, Alfonso. "El derecho de la competencia en Colombia". Revista de Derecho Económico No. 9, p. 52- 69 (Librería del Profesional, 1989}.
- , El Régimen General de la Libre Competencia, en CEDEC 111, Colección
Seminarios Nº 1O, p. 17- 48. (Javegraf, 1999).
MIRANDA LONDOÑO, Alfonso y GUTIÉRREZ R., Juan David (2005). Compilación de normas de Derecho de la Competencia en Colombia. Referencias jurisprudencia/es, concordancias y anotaciones. Cámara de
Comercio de Bogotá, Bogotá.
MIRANDA LONDOÑO, Alfonso y MÁRQUEZ E., Carlos Pablo (2005). Intervención pública, regulación administrativa y economía: Elementos para
la definición de los objetivos de la regulación. Universidad del Quindío
y Corporación José Ignacio Márquez, Armenia.
COLIN, Ambroise y CAPITANT, Henry (2002). Derecho Civil: bienes, patrimonio y derechos reales. Volumen 2. Editorial Jurídica y Universitaria.
JATAR, Ana Julia. Políticas de competencia en economías recientemente
liberalizadas: El caso de Venezuela . Documento disponible en: http://
www. procompetencia. gov.ve/politicascompetenciavenezuela. html [consultado el 1O de mayo de 2005].
SÁNCHEZ, Carlos Ariel (2004). Acto administrativo. Teoría general. Legis,
Bogotá.
PEÑA QUIÑONES, Ernesto (1994) . Derecho real de dominio o propiedad:
Alcances y limitaciones. Tomo 111. Javegraf, Bogotá.
RESTREPO, Fernando Cancino. "El postulado de la autonomía de la
vouluntad". Universitas. No. 52, pp. 145-170, 1977.

179

Escritos contemporáneos de derecho de los negocios

REYES VILLAMIZAR, Francisco (1998). "Grupo de Sociedades, subordinadas, fusiones, concentraciones, compra de activos". Derecho de la Competencia. Editorial El Navegante, Bogotá.
-

(2002). Derecho societario. Tomos 1y 11. Temis, Bogotá.

SPOTA, Greta. "Reflexiones en torno a las posibilidades de cooperación internacional en materia de competencia". Boletín Latinoamericano de
Competencia. No. 5, pp. 73 - 78, 1998.
lnternational Competition Policy Advisory Comitee (ICPAC) (2000). Final
Report. Documento disponible en: http://www.usdoj.gov/atr/icpac/
finalreport.htm [visitado el 7 de septiembre de 2005].
VIDAL PERDOMO, Jaime (2004). Derecho administrativo. Legis, Bogotá.
RUBIO ESCOBAR, Jairo. El control sobre las integraciones empresariales.
Documento
disponible
en:
http://www.sic.gov.co/
Articulos _ Pagina _ Principai/Articulos/2005/
Control_lntegraciones_Empresariales.pdf [visitado el7 de abril de 2006]
SAMUELSON, Paul A. y NORDHAUS, William D (1994). Economía. McGraw
-Hill.
BRUSICK, Philippe. "Mundialización: ¿fomentar la competencia o crear monopolios?" Boletín Latinoamericano de Competencia, No. 11, pp. 73 78, 2000.

180

Capítulo 11

Análisis de la Decisión
608 en el estado actual
de la Comunidad
Andina de Naciones
Gabriel/barra Pardo 1

1.

Master en lntemational Business Law, Universidad de Exeter, Inglaterra. Asesor en Derecho Aduanero, Derecho de la Competencia y de los Negocios Internacionales.

Capítulo 11. Análisis de la Decisión 608 en el estado actual de la CAN

Sumario
La ponencia tiene por objeto realizar un somero análisis de la Decisión
608, estatuto que contempla las normas para la protección y promoción
de la libre competencia de la Comunidad Andina.
Para el efecto, se realiza una breve sinopsis respecto de la evolución de
la normas de la libre competencia en el marco de la Comunidad Andina
de Naciones con énfasis especial en los aspectos más importantes de
la Decisión 608.
Se trata de proporcionar una visión crítica de la Decisión 608 a la luz de
la actual coyuntura que atraviesan los países andinos.
Finalmente la monografía plantea la necesidad de reestructurar a fondo
el marco legal de la promoción de la competencia y de adoptar los mecanismos que se adecuen a los nuevos desarrollos que se han presentado en la integración andina.
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A.

Introducción

La presente ponencia tiene por finalidad comentar algunos aspectos de la
Decisión 608, estatuto que contempla las normas para la protección y promoción de la libre competencia en la Comunidad Andina, desde la perspectiva de la actual coyuntura que afronta el proceso Andino de Integración.
Se plantea la pregunta de si dados los recientes desarrollos que se han producido, básicamente con ocasión del retiro de Venezuela de la Comunidad
Andina de Naciones (CAN), con la firma del TLC por parte de los principales
países que hacen parte de la CAN, con el proceso de negociación de los TLC
con Chile y Centroamérica, es menester replantear los postulados que inspiraron la expedición de la norma objeto de comentario.
Ha de preverse que las circunstancias mencionadas lleven a una completa
reestructuración del esquema de integración regional y por consiguiente a
una revisión estructural del ordenamiento jurídico andino.
Dentro de las perspectivas que se avizoran, se plantea el posible retorno a
una zona de libre comercio, así como la posibilidad de que la crisis regional
desemboque en la realización de convenios bilaterales entre los antiguos
socios comerciales del Acuerdo de Cartagena.
Lo anterior representa una circunstancia propicia para analizar no sólo la
Decisión 608, sino también para realizar algunas reflexiones acerca de cuál
ha de ser la función y naturaleza de las normas de promoción de la competencia en un entorno como el que ahora se presenta.
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B. Evolución histórica
La presente ponencia se iniciará con una breve referencia a la evolución
histórica de las normas de competencia comercial, en el marco de la CAN.
Para el efecto, haremos una breve mención del desarrollo experimentado
por las normas andinas de promoción de la competencia, y que se refieren al
mecanismo "antidumping", a las subvenciones y medidas compensatorias y
a las prácticas restrictivas de los particulares diferentes del "dumping".
Si bien se trata de diferentes fenómenos y de mecanismos que pueden ser
contradictorios, el ordenamiento primario comunitario los engloba y asimila
en un solo bloque.
El primer antecedente que se registra en el marco de la CAN es proporcionado por el antiguo artículo 75 del Acuerdo de Cartagena2 , que es la norma a
partir de la cual se ha expedido toda la legislación derivada sobre el tema.
El citado artículo confiere a la Comisión la competencia para adoptar:

"... a propuesta de la Secretaría GeneraP, las normas indispensables para prevenir o corregir las prácticas que puedan distorsionar la competencia dentro de la Subregión,
tales como <<dumping>>, manipulaciones indebidas de Jos
precios, maniobras destinadas a perturbar el abastecimiento
normal de materias primas y otras de efecto equivalente.
En este orden de ideas, la Comisión contemplará los problemas que puedan derivarse de la aplicación de los
gravámenes y otras restricciones a las exportaciones.
Corresponderá a la Secretaría General velar por la aplicación de dichas normas en los casos particulares que se
denuncieri'.

2.
3.

Artículo 105 de la Decisión 406. Nueva codificación del Acuerdo de Cartagena.
Con la expedición de la Decisión 406, la Junta del Acuerdo de Cartagena fue reemplazada por la
Secretaría General de la Comunidad Andina, quien hoy en día ejerce todas sus funciones.
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Ha de anotarse que las primeras decisiones que se expidieron al amparo de
esta norma no hicieron referencia, en absoluto, a las prácticas restrictivas de
la competencia, sino que se concentraron en el fenómeno del "dumping"
intra-regional y en los mecanismos para combatirlo.
Fue así como se expidió la Decisión 45 de 1971, derogada y reemplazada
posteriormente por la Decisión 230 de 1987, la que a su vez fue modificada
por las Decisiones 283 y 456 respectivamente, disposiciones que como ya
se ha expuesto básicamente se refirieron a las prácticas de "dumping" sin
ocuparse de otras conductas restrictivas.
Más adelante se expidió la Decisión 285 de 1991, que constituye el primer
estatuto de promoción de la competencia a nivel andino.
Finalmente, el 29 de marzo de 2005 la Comisión expidió la Decisión 608 que
sustituyó en su totalidad a la Decisión 285.
Como la mayoría de las legislaciones sobre la materia que existen en el
mundo, la Decisión 608 proscribe la celebración de acuerdos que tengan
como propósito o como efecto restringir la competencia, esto es, fijar precios, restringir la oferta, repartirse el mercado, entre otros.
También, tipifica prohíbe y sanciona las conductas que presumiblemente
configuran un abuso de la posición de dominio en el mercado, como ocurre
por ejemplo con la fijación de precios predatorios, las ventas atadas, la adopción de condiciones desiguales con relación a terceros contratantes de situación análoga y con prestaciones equivalentes, entre otros.
De otra parte, en materia relativa al mecanismo "Antidumping" se encuentran
actualmente vigentes las Decisiones 456 y 283, las cuales se aplican respectivamente:
•
•

A las importaciones objeto de "dumping" cuando ellas son originarias
de un país miembro de la Comunidad, y a
Las importaciones originarias de un tercer país que
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Afecten las exportaciones de un país miembro a otro País Miembro, o
Cuando resultaren afectados, dos o más Países Miembros y el
producto en cuestión deba cumplir con el Arancel Externo Común (AEC).
En materia de subsidios, se encuentran vigentes las Decisiones 457 y 283,
las cuales se aplican respectivamente cuando las importaciones objeto de
subvenciones:
•
•

Son originarias de un país miembro de la Comunidad,
Son originarias de un tercer país y:
Afectan las exportaciones de un País hacia otro País Miembro, o
Resulten afectados dos o más Países Miembros y el producto
esté sujeto al Arancel Externo Común (AEC).

Hasta el momento no se ha expedido a nivel comunitario, ninguna disposición que contemple un régimen de fusiones, adquisiciones o tomas de control andino.
Tampoco existen normas andinas concernientes a la protección del consumidor.
En razón de lo anterior, las concentraciones económicas que se presenten
entre compañías con presencia en más de un país miembro, son competencia de las autoridades nacionales en donde se produzcan los efectos de la
concentración.
La Decisión 285.
Esta Decisión adoleció de errores conceptúales garrafales, pues introdujo en
la ley de competencia figuras que le eran totalmente ajenas y contradictorias
con sus propósitos y objetivos, y que más bien eran propias de un estatuto
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"antidumping", tal como era el caso, por ejemplo, de la exigencia del perjuicio
como condición de antijuridicidad de la conducta investigada4 •
Ello implicó que la Decisión referida no consagró una prohibición "ex ante" y
"per-se", de conductas que por su naturaleza estaban prohibidas en todas
las legislaciones sobre promoción de la libre competencia, tales como la fijación horizontal de precios, los acuerdos para segmentar el mercado entre
competidores, etc5 •
En ese sentido, la disposición comentada ni siquiera exigió examinar si las
conductas eran restrictivas o anticompetitivas, bajo el criterio de la regla de la
razón.

4.

5.

Para profundizar sobre el tema véase la ponencia realizada por el autor y presentada en la V
Conferencia Internacional Anual de la Asociación Latinoamericana de Derecho y Economía "ALADE",
el día 18 de junio de 1999.
Artículo 22 • "Los Países Miembros o las empresas que tengan interés legítimo podrán solicitar a la
Junta la autorización o mandato para la aplicación de medidas para prevenir o corregir las amenazas de perjuicios o los perjuicios a la producción o exportaciones, que se deriven de prácticas
restrictivas de la libre competencia que se originen en la Subregión o en las que intervenga una
empresa que desarrolla su actividad económica en un País Miembro.
Artículo 62 • "En la solicitud deberá proporcionarse la siguiente información:
... "... Las evidencias que permitan presumir la existencia de una amenaza de perjuicio o perjuicio
ocasionado a la producción o las exportaciones, que se deriven de las prácticas restrictivas de la
libre competencia .. .".
Artículo 13. "La determinación de la existencia de la amenaza de perjuicio o del pe~uicio y de la
relación de causalidad con las prácticas restrictivas de la libre competencia, podrá basarse, entre
otros, en el examen de:
a) El volumen de comercio de los productos objeto de las prácticas, particularmente para determinar si se ha modificado de manera significativa, tanto en términos absolutos como en relación con
la producción y consumo del País Miembro afectado;
b) Los precios de los productos o servicios objeto de las prácticas, en particular para determinar si
son considerablemente diferentes a los precios de los productos o servicios similares en ausencia
de las prácticas; y,
e) Los efectos que resulten sobre la producción o exportaciones afectadas por las prácticas, según se deduzca de las tendencias reales o virtuales de los factores económicos pertinentes, tales
como: producción , ventas domésticas, exportación , distribución , participación en los mercados,
utilización de la capacidad instaladas, empleo, existencias y beneficios".
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El resultado de lo anterior fue que la Decisión 285 en vez de garantizar la
promoción de la libre competencia, terminó protegiendo a ultranza la producción subregional, cometido que era manifiestamente contrario a los objetivos
de cualquier ley de esta naturaleza.
Finalmente debe mencionarse que las herramientas contempladas por la
Decisión 285, para reprimir las conductas anticompetitivas, fueron por completo insuficientes, pues esta norma no proporcionó a la Secretaría ningún
mecanismo para persuadir a las partes investigadas de que colaboraran con
la investigación, ni tampoco se contempló facultad alguna para solicitar el
concurso de las autoridades locales.
Es decir, la Decisión 285 no proporcionó ningún mecanismo de coacción
para asegurar la colaboración del investigado, motivo por el cual esta norma
se tornó en una herramienta totalmente ineficaz.
En cuanto a las medidas que podía adoptar la Secretaría para contrarrestar
las prácticas restrictivas, ellas se limitaron a autorizar al país afectado para
que disminuyera el arancel aplicado a terceros países, del producto objeto
de la conducta 6 .
Por tanto , la solución que ofrecía la norma para reprimir una conducta restrictiva, significaba una violación, una erosión al arancel externo común , lo que
en sí mismo podía llevar en ocasiones a producir distorsiones más graves
que las derivadas de la conducta que se pretendía reprimir.

6.

Artículo 16. "La Junta se pronunciará con la declaración de prohibición cuando determine la existencia de una práctica restrictiva de la libre competencia que genere amenaza de perjuicio o perjuicio. Podrá así mismo determinar la aplicación de medidas tendientes a eliminar o atenuar las
distorsiones que motivaron el reclamo. Los Países Miembros adoptarán las medidas necesarias
para que cesen sus efectos.
Las medidas correctivas podrán consistir en la autorización para que los países donde realicen su
actividad económica las empresas afectadas puedan aplicar aranceles preferenciales en relación
con los compromisos arancelarios subregionales, para los casos de importaciones de los productos afectados por la práctica restrictiva de la libre competencia".
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C. La Decisión 608
1.

Ámbito de aplicación

El artículo 5 de la Decisión 608 establece que esta disposición se aplicará a:
•

•

Toda conducta practicada en el territorio de uno o más países miembros (PM) y cuyos efectos reales se produzcan en el territorio de uno
o más PM, excepto cuando el origen y el efecto de la misma se produzcan en un único país.
Toda conducta practicada en el territorio de un país no miembro de la
CAN y cuyos efectos reales se produzcan en dos o más países miembros.

Por su parte, vale la pena mencionar que en la Unión Europea se consagra
que una conducta tiene efectos en el comercio interestatal, cuando es posible prever con un grado suficiente de probabilidad, con base en una serie de
factores de hecho y de derecho, que el acuerdo o práctica concertada en
cuestión puede tener una influencia directa o indirecta, real o potencial, en el
patrón de comercio entre los estados miembros7 .
En relación con la Decisión 608 es preciso destacar que la misma no establece ningún criterio, ni procedimiento concreto para dirimir los eventuales conflictos de competencia que se presenten entre las agencias nacionales y la
Secretaría del Acuerdo de Cartagena cuándo se trate de asumir el conocimiento de una infracción en particular.
En principio se observa que prácticamente todas las conductas restrictivas
que se presenten en la subregión, serán susceptibles de quedar bajo la jurisdicción de la Secretaría, en la medida en que ellas incidan sobre la

7.

Véase casos ante el Tribunal de Justicia Europeo: Consten and Grunding, ECJ , 13 de julio de 1966.
BNIC 3 de diciembre de 1987. Comercial Solvents, marzo 6 de 1974. Miller Internacional ECJ 1 de
Febrero de 1978.
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competitividad de las exportaciones o de las importaciones de los países que
conforman la CAN.
Así las cosas, la competencia de las autoridades nacionales quedaría reducida a una "competencia residual'.
Aquí es menester además preguntarse, si la CAN cuenta con el personal
suficiente para evacuar el número de procesos e investigaciones de su competencia, y en el caso de que la repuesta sea negativa, si la CAN cuenta con
las partidas presupuestales del caso para contratarlo.
Por el momento, al parecer no existe ningún estudio acerca de cuales serían
las necesidades de personal que requeriría la Secretaría para estos propósitos .

2.

Exclusiones y excepciones de la Decisión 608

El tema de las exclusiones y excepciones, es quizás el que reviste mayor
inquietud y el que genera considerables cuestionamientos respecto de la
redacción y aplicación de esta Decisión, en los países de la sub región.
Se trata de un asunto que puede llevar a ingentes fuentes de confl ictos, no
sólo en un esquema de unión aduanera, sino con mayor razón en el de una
zona de libre comercio.
Es menester advertir, en primer término, que el derecho de la competencia
no comprende derechos fundamentales y absolutos, y de ahí que en la mayoría de los países y sistemas se consagren excepciones y sectores especiales respecto de la aplicación de la ley de la competencia.
Y es que en no pocas ocasiones la libre competencia económica puede entrar en conflicto con otros bienes jurídicos tutelados, de igual o de mayor
importancia, tal como es el caso de la seguridad alimentaria, de la estabilidad
del sector agrícola, de la prestación regular y continua de ciertos servicios
como la salud, los servicios públicos domiciliarios, la energía eléctrica, la
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televisión, la actividad portuaria, etc., actividades sobre las cuales además,
no existe ningún desarrollo legislativo a nivel andino.
Así por ejemplo, no en vano el artículo 65 de la Constitución Política Colombiana otorga prioridad al desarrollo del sector agrícola sobre los demás sectores de la economía al establecer:

"La producción de alimentos gozará de la especial protección del Estado. Para tal efecto, se otorgará prioridad
al desarrollo integral de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales, así como también a la construcción de obras de infraestructura física y
adecuación de tierras ... "
Pues bien. Es preciso considerar que la Decisión 608 no establece ninguna
exclusión en relación con sector alguno de la economía.
Existen sí, otras disposiciones que se refieren al sector de las telecomunicaciones y a la propiedad industrial como la Decisión 462 8 y la Decisión 486
respectivamente.
Aparte de las actividades anteriores que encuentran su régimen en disposiciones diferentes de la comentada, la misma no se refiere en absoluto a los
sectores especiales. Simplemente se limita a establecer unos criterios y pautas, por demás contradictorios, para que un país pueda establecer una excepción.
Estos criterios en la práctica son imposibles de satisfacer.
Veamos:

8.

La Decisión 462 se refiere a temas como el acceso a las redes y servicios públicos de transporte de
telecomunicaciones, y en su artículo 29 a infracciones especiales como las subvenciones cruzadas
y la abstención de poner a disposición de los proveedores información técnica sobre instalaciones
esenciales.
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El artículo 6 establece como requisitos, para que un PM exceptúe de la aplicación de la Decisión a un sector especial, los siguientes:
1.

2.
3.

Que se trate de actividades económicas sensibles necesarias para
lograr los objetivos fundamentales de la política del país que solicita la excepción.
La excepción debe estar contemplada como tal en la legislación nacional del país solicitante, y
Las excepciones han de cumplir además con cada una de las siguientes condiciones:
Que reporten beneficios significativos al desarrollo de la producción, procesamiento, distribución o comercialización de bienes o servicios o;
Fomenten el progreso tecnológico o económico.
Que signifiquen el otorgamiento de condiciones preferenciales a
regiones deprimidas o actividades económicamente sensibles o;
En cualquiera de los casos en situaciones de emergencia.
Que no conlleven a dichos agentes económicos la posibilidad de
eliminar la competencia respecto de una parte sustancial de la
producción, comercialización o distribución de los bienes o
servicios de que se trate y
Que sean concordantes con el ordenamiento jurídico andino.

Nótese como la razón de ser de las excepciones, radica precisamente en el
hecho de que el sector objeto de solicitud requiere de unas condiciones en
donde se hace necesario limitar la competencia y lo que es mas, en muchos
casos de sectores regulados de hecho no existe en absoluto competencia,
por cuanto el tamaño del mercado no permite la presencia de mas de un
oferente.
De ahí que los requisitos exigidos hagan prácticamente nugatorio cualquier
intento de los países por preservar las condiciones especiales que demandan sus necesidades de desarrollo.
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Lo anterior es especialmente dramático, si se considera que todos y cada
uno de los requisitos contemplados en el artículo objeto de comentario, deben de cumplirse pues la lista es taxativa y no enunciativa.
Así, es probable que la mayoría de las excepciones no cumplan con el requisito de otorgar condiciones preferenciales a regiones deprimidas o que no se
refieran a actividades económicamente sensibles, o que no exista una situación de emergencia.
Además, la Decisión no define lo que debe entenderse por "actividades económicas sensibles".
También exige la norma comentada que las exclusiones habrán de ser necesarias para lograr los objetivos fundamentales de la política de la actividad
económica en referencia.
En este sentido es menester preguntarse:
¿Quién y con que criterios debe calificar si los objetivos de la excepción son
fundamentales o no?
Nos referimos en ese sentido al caso Colombiano, en donde amerita especial mención el parágrafo del artículo 12 de la ley 155 de 1959 que permite
establecer excepciones respecto de acuerdos que tengan como propósito
estabilizar un sector básico de la producción de bienes y servicios de interés
para la economía en general.
A pesar de esta norma, no existe hasta el momento ningún sector expresamente excluido de las normas de la competencia.
No obstante lo anterior, en el ordenamiento nacional se consagran disposiciones especiales para los sectores denominados como "regulados" y para
ciertas actividades agrícolas.
En Colombia, los sectores que se rigen por normas especiales son básicamente los siguientes:
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•
•
•
•
•
•
•
•

Agricultura.
lntermediación Financiera y actividad aseguradora
Sistema de Transporte y Puertos
Telecomunicaciones
Servicio de Televisión Radiodifusión Oficial
Servicios Públicos Domiciliarios.
Sistema General de Seguridad Social en Salud.
Mercado Público de Valores

En este sentido, pueden presentarse serios y graves conflictos entre la aplicación de la ley de competencia local y la Decisión 608, pues como pudo
observarse, prácticamente todas las conductas que se realicen en el país y
que puedan afectar la exportación de bienes y servicios de los otros PM ,
pueden llevar a la Secretaría a tratar de ejercer su jurisdicción y a aplicar la
Decisión 608 por encima de las legislaciones nacionales.
Lo anterior, podría implicar que la Decisión 608 lleve a un verdadero caos
respecto de estos sectores.
Así por ejemplo, la Secretaría podría considerar respecto de un acuerdo restrictivo que ha sido exceptuado de la aplicación de la ley de competencia por
el Gobierno colombiano , que es violatorio de la Decisión 608 y afecta las
importaciones o las exportaciones de los países miembros.
Si la Secretaría pretendiera imponer sanciones a las partes del acuerdo, bajo
el supuesto que el mismo no ha sido exceptuado de conformidad con lo
dispuesto en la referida Decisión 608, se presentaría un conflicto, entre la ley
comunitaria y la ley interna (artículo 65 C.P.) bastante difícil de resolver .
Si bien en esta situación podría pensarse en principio que la aplicación de la
ley local debe suspenderse, para dar prelación a la aplicación de la ley
supranacional , en virtud del fenómeno conocido como la "preemption", la
jurisprudencia que sobre el tema ha producido la Corte Constitucional colombiana, también ha sostenido lo contrario.
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Si bien en sus inicios la Corte Constitucional sostuvo la tesis predominante
de la prevalencia del derecho comunitario sobre el derecho nacional, posteriormente dicha corporación modificó radicalmente su posición en las sentencias de constitucionalidad 256 de 19989 y 582 de 1999 10 en las cuales
afirmó que:

"Ni los tratados de integración económica ni el derecho comunitario,
integran el bloque de
constitucionalidad como quiera que su finalidad no es el
reconocimiento de los derechos humanos sino la regulación de aspectos económicos, fiscales, aduaneros, monetarios, técnicos, etc. , de donde surge que una prevalencia del Derecho Comunitario Andino sobre el orden interno similar a la prevista en el artículo 93 de la carta
carece de sustento" (Negrilla y subraya fuera de texto).
"En el plano interno, la Carta goza de supremacía lo que
implica que un tratado contrario a la constitución debe ser
inaplicado por las autoridades, aun cuando, "... ello implique desconocer nuestras obligaciones internacionales
y comprometer la responsabilidad internacional de
nuestro estado" (Negrilla y subraya fuera de texto) .
En nuestra opinión , las mencionadas sentencias desconocen de manera flagrante el principio del "pacta sunt servanda" e implican un enorme retroceso
de anteriores pronunciamientos de esa misma Corporación, según los cuales " ... La legislación expedida por el organismo supranacional goza de un
efecto de prevalencia sobre las normas nacionales que regulan la misma
materia y, por lo tanto, en caso de conflicto la norma supranacional desplaza
-dentro del efecto conocido como preemption- a la norma nacional' 11 •

9.
1O.
11 .

Magistrado Ponente Fabio Morón Díaz.
Magistrado Ponente Alejandro Martínez Caballero.
Véase sentencias de constitucionalidad 137 de 1995 y 231 de 1997.
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Bajo esta última perspectiva, la jurisdicción constitucional sólo podía ordenar
la inaplicación interna del derecho comunitario ante eventos extremos y
excepcionalísimos, en donde pudieran resultar vulnerados los derechos humanos o principios de carácter jurídico superior 12 •
Lo anterior lleva a la conclusión de que es urgente promover una modificación de la Decisión 608, por lo menos en lo que al asunto de las excepciones
se refiere, pues de presentarse una actuación por parte de la Secretaría,
respecto de alguno de los sectores que ameritan un tratamiento especial,
podrían generarse conflictos jurídicos de impredecibles desenlaces.
Estas circunstancias introducen un factor de incertidumbre e inseguridad jurídica en sectores vitales para la economía de los países, que es urgente
solucionar, dado la incidencia negativa que ello podría tener sobre los flujos
de inversión en los países miembros.
De no ser posible - al menos en el corto plazo- lograr una modificación de la
Decisión en comento, es imprescindible que Colombia gestione cuanto antes, ante la Comisión de la CAN, la inclusión en el ordenamiento jurídico
andino de los sectores especiales y regulados, para lo cual se podría alegar
al menos que dichos sectores ya están exceptuados de las normas de competencia o se rigen por un régimen especial en la legislación interna.
Mientras ello no se produzca, la Decisión 608, lejos de ser una garantía para
la libre competencia económica, se erigirá en una gran fuente de incertidumbre jurídica que puede tener letales consecuencias para la promoción de la
inversión extranjera en Colombia respecto de los sectores mencionados.

3.

Los acuerdos de menor importancia económica

Este es otro tema al cual inexplicablemente no se refiere en absoluto la Decisión 608 y que ciertamente ameritaría una excepción, como la que contemplan la mayoría de las legislaciones sobre competencia.

12.

/bid.
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No es de recibo, ni se justifica, que las autoridades dediquen su tiempo y
esfuerzos, con los costos administrativos y económicos que ello implica, a
resolver investigaciones sobre conductas que no tengan efectos apreciables
en los mercados, a costa de distraer tiempo valioso, y de dejar inatendidos,
los casos de conductas representativas que son las que deben realmente
ocupar la atención de las autoridades de la competencia.
En el caso de Colombia, el Decreto 2153 de 1992 establece que la SIC deberá atender aquellas conductas que eventualmente constituyan una infracción
a las disposiciones sobre prácticas comerciales restrictivas de la competencia, e iniciar el procedimiento correspondiente cuando "la importancia de la
conducta o de la práctica así lo amerite'.
Por su parte, en la Unión Europea se establece que la Comisión deberá
investigar aquellas conductas que tengan un "efecto apreciable en el comercio o en la competencia".
En ese sentido, en la Unión Europea se considera que una conducta no tiene
un efecto apreciable cuando el acuerdo en cuestión tenga:
i)
ii)

Menos del 5% de participación en el mercado comunitario de bienes
o servicios y
Las empresas que participen en el mismo registren un volumen total
de ventas inferior a 300 millones de EUROS

En contraste con lo anterior, la Decisión 608 guardó absoluto silencio en
torno a este tipo de conductas, motivo por el cual es de concluir que las
mismas tampoco se excluyeron del ámbito de aplicación de la norma objeto
de comentario.

4.

De las conductas prohibidas por la Decisión 608.

En este aspecto se advierte que la Decisión 608 consagra una presunción en
relación con las conductas tipificadas en los artículos 7 y 8.
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Se trata indudablemente de una presunción de hecho y como tal es claro que
admite prueba en contrario.
De ahí que sea dable concluir que la Decisión 608 no prohíbe "per se" ninguna conducta restrictiva pues todas ellas, sin que se establezca excepción
alguna, admiten prueba en contrario sobre el supuesto carácter anticompetitivo
o restrictivo.
Tampoco consagra la referida Decisión, criterio alguno bajo el cual deba ejercerse la regla de la razón en el análisis de las conductas presumiblemente
restrictivas.
Sin embargo, el literal g) del artículo 8º, que se refiere a las conductas de
abuso de la posición dominante en el mercado, parece tolerar la realización
de conductas que a pesar de ser anticompetitivas - y más aun, abusivas- se
ejecuten por razones de eficiencia económica, con lo cual es claro que aquí
se estaría estableciendo no sólo una excepción , sino una especie de regla de
la razón.
Establece la norma objeto de comentario lo siguiente:
"Se presumen que constituyen abuso de posición dominante
en el mercado: ... "
"...g) Aquellas conductas que impidan o dificulten el acceso o permanencia de competidores actuales o potenciales
en el mercado por razones diferentes a la eficiencia económica". (Subraya fuera de texto)
Lo anterior quiere decir, "a contrario sensu" que cuando se persigan razones
de eficiencia económica, será valido impedir o dificultar el acceso de competidores actuales o potenciales en el mercado.
En nuestra opinión , salta a la vista que esta excepción o especie de regla de
la razón se consagró en el lugar equivocado, pues claramente los abusos no
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deben tolerarse ni aun cuando ellos estuvieran motivados por razones de
eficiencia económica.
Ocurre diferente con ciertos acuerdos restrictivos que pueden tolerarse sobre las bases de que las ganancias que reporten a los consumidores sean
mayores que los efectos nocivos de la restricción.

5.

Procedimiento y competencia

Ha de señalarse en relación con este aspecto, que la competencia para adelantar los procedimientos tendientes a reprimir las prácticas anticompetitivas,
se encuentra repartida entre la Secretaría General y las autoridades nacionales.
En ese sentido, es la Secretaría la encargada de iniciar una investigación,
pero lo podrá hacer a solicitud de la autoridad competente.
Una vez iniciada la investigación, esta circunstancia deberá notificársele al
solicitante y al denunciado, pero igualmente a la autoridad nacional.
El artículo 15 de la Decisión 608 ordena a la Secretaría solicitar a la autoridad
nacional correspondiente " ... la realización de investigaciones concernientes
a la determinación de la existencia de la conducta sindicada como restrictiva.
La solicitud deberá acompañarse de una copia del expediente .. .".
Para el efecto, la Secretaría General y la autoridad nacional competente,
realizarán conjuntamente un plan de investigación, en el cual se indicarán
entre otros, "el tipo de acciones a ser tomadas, el cronograma sugerido, los
agentes económicos a los cuales estarán dirigidas tales acciones, los elementos y características de la conducta, e información disponible de los bienes o servicios y área geográfica que pudieran estar afectados'.
Teniendo en cuenta lo anterior, la autoridad nacional competente deberá desarrollar su investigación dentro de los noventa (90) días hábiles siguientes a
la fecha de notificación del plan de investigación.
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Aquí llama la atención que no se establece, un deslinde claro entre la etapa
probatoria y de alegatos, pues en el plazo de noventa (90) días de la investigación se deberán surtir tanto la etapa probatoria, la de alegatos, así como la
remisión a la Secretaría de las conclusiones de la investigación.
No es claro, de otra parte, ante quien deben presentarse los alegatos. Esto
es si ante la Secretaría, ante las agencias nacionales o ante cualquiera de
ellas, a elección de las partes.
Vencido el término anterior, la Secretaría cuenta con 45 días adicionales durante los cuales podrá solicitar información adicional a las autoridades o a las
partes de la actuación, y practicar pruebas.
Dentro del mismo término, las partes podrán presentar de nuevo alegatos de
conclusión, de considerarlo necesario.
Una vez transcurrido el plazo de los 45 días, la Secretaría cuenta con 1Odías
adicionales para elaborar el informe sobre los resultados de la investigación ,
del cual deberá darse traslado a las autoridades nacionales, a las partes y a
los miembros del Comité Andino de Defensa de la Libre Competencia.
Las partes tendrán de nuevo 15 días a partir de la notificación del traslado
para volver a presentar alegatos escritos.
Finalmente, el Comité Andino de Defensa de la Libre Competencia deberá
reunirse para examinar el informe y los alegatos presentados, y deberá hacer llegar a la Secretaría su opinión al término de la reunión.
De no presentarse opinión alguna por parte de este Comité, se entenderá
que ha consentido con el contenido del informe técnico de la Secretaría.
Por último, la Secretaría General emitirá su Resolución motivada sobre el
mérito del expediente y en su motivación deberá hacerse referencia a la
opinión del Comité. En caso de que la Secretaría decida apartarse del informe emitido por el Comité, deberá manifestar los motivos de la discrepancia.
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Vale la pena mencionar igualmente, que podrá celebrarse o no audiencia publica, la que se llevará a cabo de oficio o a solicitud de cualquiera de las
partes y ninguna de ellas estará obligada asistir.
La audiencia puede realizarse en cualquier momento, a partir del inicio de la
etapa probatoria y hasta antes del vencimiento del término de 45 días que
tiene la Secretaría para elaborar su informe, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 19 de la Decisión.
Una vez celebrada la audiencia, las partes deberán presentar por escrito sus
alegatos dentro de los cinco días hábiles siguientes.
La Decisión 608 permite a las partes el ofrecimiento de compromisos, lo que
deberá hacerse dentro de los veinte días siguientes a la publicación de la
Resolución de apertura de la investigación .
La finalidad del compromiso debe ser la de hacer cesar la conducta objeto de
investigación , y la Secretaría deberá aceptar o desestimar la oferta después
de haber oído al Comité.
En relación con las partes, es preciso advertir que en principio no vemos
clara la existencia de terceros interesados.
De igual forma, es claro que el denunciante es considerado parte y que tiene
derecho de intervenir en la práctica de pruebas, presentar alegatos y solicitar
medidas cautelares.
No obstante lo anterior, no es fácil determinar si la Secretaría debe oír o no la
opinión del denunciante antes de aceptar los compromisos , pues si bien la
Decisión no lo establece así, no tiene sentido que si el denunciante es considerado como parte en la actuación, pueda omitirse considerar su opinión ,
pues ello significaría un quebranto al derecho de contradicción.

6.

Del Comité Andino de Defensa de la Libre Competencia

Es preciso recordar lo dispuesto por el artículo 22 de la Decisión 608, el cual
preceptúa que:
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"Vencido el plazo señalado en el último párrafo del artículo
anterior, la Secretaría General emitirá su Resolución motivada sobre el mérito del expediente, dentro de los diez (10)
días hábiles siguientes.
La Secretaría General, en su motivación, dará cuenta del
Informe remitido por el Comité. En caso que la Secretaría General se aparte de las conclusiones y recomendaciones de dicho Informe, deberá manifestar expresamente los motivos de la discrepancia" (Negrita fura
de texto).

El Comité Andino de Defensa de la Libre Competencia fue creado por la
Decisión 608 y esta integrado por un representante de la autoridad nacional
competente en materia de libre competencia, perteneciente a cada uno de
los países miembros.
Sus funciones, derechos y obligaciones se encuentran consagrados en los
artículos 39 y 40 de la Decisión 608.
Sobre el particular, vale la pena destacar que si bien la opinión que emite el
Comité no es obligatoria para la Secretaría, en caso de que esa autoridad
decida no acogerla será su deber motivar tal determinación.

7.

Sanciones

En cuanto a la imposición y ejecución de las sanciones contempladas en la
Decisión 608, las competencias también se han repartido entre la Secretaría
y las autoridades nacionales, pues si bien la primera es la encargada de
imponer la medida correctiva y/o sancionatoria, son las segundas las que
tienen la responsabilidad de ejecutarlas.
Las sanciones, pueden consistir en una orden de la Secretaría para que cese
de inmediato la conducta restrictiva.
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La Secretaría también puede imponer la aplicación de medidas correctivas y/
o sancionatorias consistentes, entre otras, en la imposición de multas, que
pueden ascender hasta el 10% del valor de los ingresos totales brutos del
infractor, correspondiente al año anterior a la fecha del pronunciamiento definitivo.
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D.

Ley de Competencia y Legislación Antidumping

Uno de los aspectos más complejos que es menester abordar cuando se
trata el tema de la competencia en el ámbito de la comunidad andina, es el
relativo al conflicto que se presenta entre la ley de promoción de la competencia y los mecanismos antidumping.
Sobre el particular se plantean los siguientes interrogantes:
•

¿Si ya existe ley de promoción de la competencia para qué legislación antidumping?

•

¿En Caso de precios predatorios a cual se acude?
¿A las dos?

•

¿Es toda modalidad de "dumping" nociva?

•

¿Contribuyen ciertos tipos de "dumping" a promover la competencia?
¿A bajar los precios?

•

¿Cuales son los efectos de los derechos antidumping en la competencia del país afectado por el "dumping"?
¿Pueden convertirse los derechos antidumping en mecanismos
anticompetitivos, en barreras al comercio?
¿No ayudan ellos a consolidar posiciones dominantes indeseables en el mercado del país afectado?

•

¿Como puede una misma autoridad restringir la competencia para
proteger una industria y al mismo tiempo fomentar la competencia en
la subregión?

Realmente resulta incomprensible que en el ámbito de una unión aduanera
se consagre la existencia simultánea de estos dos mecanismos, como es el
caso que se presenta en la CAN, en donde coexisten las Decisiones 456 y la
608 a pesar de que el enfoque y los objetivos de una y otra son realmente
irreconciliables.
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Veamos :

En cuanto a los Objetivos:
La Decisión 608 establece
"... el objeto de la normativa comunitaria sea la protección de la libre competencia en la Comunidad Andina,
así como su promoción a nivel de los agentes económicos
que operan en la Subregión, para asegurar que no se menoscaben los beneficios logrados en el marco de este
proceso de integración: "

En contraste, los objetivos de la Decisión 456 son los
siguientes:
"Artículo 1.- Las normas previstas en la presente Decisión
tienen por objeto prevenir o corregir los daños causados a una rama de la producción de los Países Miembros, que sean el resultado de distorsiones en la competencia generadas por prácticas de dumping en importaciones de productos originarios de Países Miembros de la
Comunidad Andina."
"Artículo 65.- Cuando de la comprobación definitiva de los
hechos se desprenda que existe dumping, daño y relación
causal, exige la imposición de una medida, la Secretaría
General, mediante Resolución motivada. podrá aplicar
un derecho definitivo . . "

En cuanto a los Acuerdos Restrictivos:
Decisión 608
"Artículo 7.- Se presumen que constituyen conductas
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restrictivas a la libre competencia, entre otros, los acuerdos que tengan el propósito o el efecto de:
a) Fijar directa o indirectamente precios u otras condiciones de comercialización; ... "
Decisión 456

"Artículo 43.- La Secretaría General podrá suspender o
dar por concluida una investigación sin el establecimiento
de medidas provisionales o derechos definitivos, cuando
el exportador comunique que asume voluntariamente
compromisos satisfactorios de revisar sus precios o
de poner fin a las exportaciones al país en cuestión. a
precios de dumping, de modo que la Secretaría General
quede convencida de que se eliminará el efecto perjudicial del dumping.
Los aumentos de precios establecidos con arreglo a
dichos compromisos no serán superiores a lo necesario
para compensar el margen de dumping, y deberán ser inferiores al mismo si resultan adecuados para eliminar el daño
sufrido por la rama de la producción nacional."
Es decir que los acuerdos que por un lado son sancionados por la Decisión
608, son , por el otro, no solamente tolerados por la Decisión 456 , sino que
además se consagran como un mecanismo para poner fin a un procedimiento Antidumping y para evitar la imposición de medidas correctivas, con el aval
de la Secretaría.
En suma:
Si en una unión aduanera se expide una ley de competencia, no se justifica la
presencia concomitante y simultanea de una legislación "antidumping", que
puede llevar a segmentar el mercado y a erosionar los logros de la liberación
comercial.
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Además, si existe ley de competencia, el dumping debería combatirse a través de la misma.
No obstante, lo cierto es que mientras coexistan ambas legislaciones los
empresarios estarán en su derecho de utilizarlas y será labor de la Secretaría
determinar en uno y otro caso la manera como habrán de compatibilizarse
los objetivos de una y otra ley.
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E.

Hacia una reestructuración de la ley de competencia Andina

Bien es sabido que en la medida en que los países van liberalizando el comercio y eliminando barreras gubernamentales, la ley de la competencia tiene la función instrumental de evitar que los particulares reproduzcan las barreras que han sido eliminadas, mediante la realización de prácticas unilaterales o a través de acuerdos restrictivos de la competencia.
Estas conductas, pueden tener iguales o aún más nocivos efectos sobre el
intercambio comercial, que las barreras comerciales impuestas por los gobiernos, motivo por el cual estos comportamientos pueden erigirse en un
serio obstáculo para cualquier intento de integración económica 13 •
Desde esta perspectiva, la función de las leyes de competencia en un acuerdo de libre comercio es la de servir de instrumento para alcanzar los fines
propuestos con la integración.
Es decir que las normas de la competencia garantizan el cumplimiento de los
objetivos del acuerdo de libre comercio, toda vez que impiden que el grado
de liberación comercial que se ha alcanzado se vea neutralizada por los acuerdos restrictivos que los particulares eventualmente realicen para segmentar
el mercado y que pueden llevar a reproducir de manera particular esas barreras.
Ahora bien, cada etapa de la integración tiene unas prioridades definidas en
materia de competencia.
Así por ejemplo, en una Zona de Libre Comercio o en una Unión Aduanera
será imprescindible prevenir y reprimir los acuerdos horizontales de fijación

13.

lbarra Pardo, Gabriel. "Políticas de Competencia en los Procesos de Integración en América Latina". Ponencia preparada para el módulo C: "condiciones de competencia, ajuste y estabilidad en el
marco de la integración regional", organizado por el Centro de Formación para la Integración Regional (CEFIR), Montevideo, Uruguay, julio de 1993. Pp., 87.
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de precios, de segmentación de mercados, etc. que pudieran convenirse entre
los competidores de los diferentes países miembros, toda vez que ellos pueden anular los avances del esquema, al reproducir las barreras arancelarias
que han sido eliminadas 14 .
Por su parte, en una etapa de Mercado Común será necesario controlar, muy
especialmente, las fusiones y las tomas de control que se produzcan entre
las diversas empresas, pues a medida que avance el proceso, es de esperar
que los agentes económicos pretendan extender el ámbito de su actividad a
otros países de la región y se precisa entonces verificar que no se produzcan
situaciones que faciliten el abuso de posición dominante en la región.
Si bien en una fase como la enunciada, las compañías se pueden ver obligadas a fusionarse, con el fin de atender con mayor eficiencia los requerimientos del nuevo mercado, se debe prestar atención a la manera como se lleven
a cabo estas operaciones 15 •
En relación con las prácticas restrictivas verticales, el enfoque de la política
ha de ser especialmente cuidadoso, pues en los estadios iniciales de un
proceso de integración (Zonas de Libre Comercio) , ellas pueden constituirse
en una importante herramienta para fomentar el intercambio comercial entre
los países signatarios, sobretodo, en aquellos casos en los cuales una empresa de un país no cuente con infraestructura, ni recursos de inversión, para
establecer actividades en otro país miembro en donde pretenda operar.
En eventos como los mencionados, la celebración de acuerdos de distribución exclusiva, con empresas locales, puede ser de gran ayuda para generar
nuevos flujos comerciales en el territorio sub-regionai1 6 •

14.

15.

16.

lbarra Pardo, Gabriel. "La Política de Competencia en La Comunidad Andina de Naciones". Ponencia presentada en la V Conferencia Internacional Anual de la Asociación Latinoamericana de Derecho y Economía "ALADE", el día 18 de junio de 1999.
Véase DEACON, David y CABALLERO SANZ, Francisco. "Integración Económica y Política de
Defensa de la Competencia. Aspectos Teórico y Prácticos." Ponencia preparada para el modulo C:
"Condiciones de Competencia, Ajuste y Estabilidad en el Marco de la Integración Regional" (CEFIR) ,
Montevideo, Uruguay, 5-9 de Julio de 1993. Pp., 75.
Véase DEACON , David y CABALLERO SANZ, Francisco. Ob.Cit. Pp., 77.
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Otro aspecto importante a tener en cuenta en cada etapa de la integración,
es que las normas de competencia deben ser armónicas con las políticas
macroeconómicas de los distintos países y las distorsiones que éstas puedan causar.
Se trata de las políticas fiscales, aduaneras, comerciales, monetarias y demás condiciones cuya aplicación disímil en los diferentes países, puede generar distorsiones en las condiciones de competencia 17 .
Se ignora aún cómo se van a reestructurar estas políticas en el contexto de la
CAN, pero en todo caso para ello se precisa definir cómo va a quedar el
nuevo escenario, que estará determinado por lo que cada país haya acordado de manera individual en el marco del TLC con los Estados Unidos, por la
estructura del mercado que resulte como consecuencia del retiro de Venezuela, y por el contexto que resulte de la firma de otros tratados (TLC con
Centroamérica, con Chile etc.).
Esta coyuntura lleva a pensar que será necesario replantear la Decisión 608
pues lo más conveniente en materia de competencia, dentro del esquema de
una zona de libre comercio, sea probablemente evolucionar hacia la celebración de acuerdos de "Positive Comity" o de cortesía positiva, entre los países
miembros.
En el nuevo contexto, una estructura jurídica como la consignada en la Decisión 608, seguramente llevara a reñir con las necesidades del nuevo esquema y podrá convertirse en un serio obstáculo para el desarrollo de la estrategia comercial de los países andinos, en la medida en que se prevé el abandono de la política comercial común y de la adopción de otras políticas
macroeconómicas comunes a nivel subregional.
Es probable que el planteamiento anterior pueda llevar a agitadas discusiones y por supuesto es probable que sea cuestionado por aguerridos

17.

Véase lbarra Pardo, Gabriel. "Pol íticas de Competencia en los Procesos de Integración en América
Latina" Ob. Cit.
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contradictores, pero de antemano vale la pena preguntarse, si es viable pensar siquiera en un régimen común de competencia cuando no existe un arancel externo, cuando no existe una política comercial común entre los países
y cuando los países andinos adoptarán políticas que no serán armónicas, lo
que necesariamente llevará a que se presenten condiciones disímiles en el
escenario de la competencia.
A lo anterior hay que agregar los cambios institucionales que se producirán
necesariamente a nivel de la infraestructura operativa de la Secretaría, y
respecto del mecanismo de solución de controversias.
Se precisa también evaluar la capacidad que tendrán en adelante las instituciones comunitarias para hacer cumplir a los países sus decisiones.
De otra parte, debe considerarse que la aplicación de la Decisión 608 requiere de un fortalecimiento estructural de la actual planta de la Secretaría, para
lo cual se precisa contratar el personal capacitado que sea necesario para
evacuar y atender todas las investigaciones que deban iniciarse al amparo
de esta Decisión.
Realmente no se ve claro que dada la crisis por la que atraviesa el proceso,
los países estén dispuestos a incrementar las partidas presupuestales para
llevar a cabo este cometido.
¿No será en estas condiciones, un régimen común incoherente y contradictorio con las nuevas realidades?
En mi opinión la repuesta es claramente positiva, máxime si se tienen en
cuenta las falencias de la Decisión 608 y que llevaron a ignorar la realidad de
cada país, en los sectores regulados y en los sectores especiales, tal como
se expuso profusamente en apartes anteriores de este documento.
El nuevo esquema significa que la dinámica de la integración va a funcionar,
de ahora en adelante, de afuera hacia adentro, lo que supone la necesidad
de que cada país adopte unas políticas y unas disposiciones internas que
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necesariamente habrán de implicar la celebración de acuerdos de cortesía
positiva.
Un régimen común que no se compadezca con las nuevas realidades, necesidades y compromisos de los países Andinos, en su conjunto, y que implique decisiones que la Secretaría no podrá hacer cumplir, significará una presión adicional para la desintegración andina y un pretexto para que los países de la CAN se aparten, cada vez mas, del esquema y de los propósitos
originalmente planteados en el Acuerdo de Cartagena.
Los acuerdos de "positive comity" permiten que cada país aplique su propia
ley interna, pero en ese cometido deberá tener en cuenta, no sólo los efectos
de las prácticas restrictivas investigadas en su propio mercado, sino también, en el mercado de sus socios comerciales.
Lo anterior, claro está, sobre bases de reciprocidad.
Ello también supone que los países armonicen los principios básicos, que
cuenten con una autoridad de competencia y que existan obligaciones de
cooperación y de intercambio de información y de pruebas.
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F.

Conclusiones

La expedición de la Decisión 608 se vio en su momento como un adelanto,
respecto de su antecesora, la Decisión 285 que adoleció desde el principio
de graves errores conceptuales y de falencias que no permitían asegurar la
promoción de la competencia en la subregión.
No obstante, la Decisión 608 ignoró por completo la necesidad de contemplar regulaciones en casos especiales y se quedó corta en desarrollar criterios relativos a la regla de la razón .
De otra parte, la falta de definición de criterios para dirimir posibles conflictos
de competencia y la ausencia de criterios claros en relación con los acuerdos
de menor importancia económica, pueden llevar a que el de por si escaso
personal de la Secretaría deba ocuparse de prácticas que no sean relevantes para el mercado subregional.
Todo lo anterior podría desembocar en que la Decisión 608 se convierta en
un perturbador factor de incertidumbre que ciertamente no facilitará la atracción de inversión extranjera, tan necesaria para el desarrollo de nuestros
países y tan indispensable como presupuesto "sine qua non" para permitir
pleno disfrute de los beneficios reales del TLC que han firmado los principales países de la CAN con los Estados Unidos.
El nuevo escenario que se ha venido a cernir sobre la integración andina,
representado por el retiro de Venezuela de la CAN y los compromisos comerciales adquiridos de manera individual con los EEUU , por los países que
hacen parte de la Subregión Andina, hacen prever que el proceso de integración deba reestructurarse de manera integral.
En este sentido se avizora el abandono de la unión aduanera, para adoptar
un esquema de integración de afuera hacia adentro, que se verá apuntalado
por los acuerdos que en el futuro se firmen entre la CAN y la Unión Europea
y por los ya firmados con los países del MERCOSUR y los TLCs con EEUU .
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Todo ello permite preveer, que en el futuro cercano, el modelo de integración
andina se limitará a profundizar, por el momento, en un esquema de Zona de
Libre Comercio.
Bajo esta realidad es imperioso replantear urgentemente la Decisión 608 y
avanzar hacia la celebración de acuerdos de "Positive Comity" o de cortesía
positiva entre los países de la CAN .
Sería deseable que este proceso fuera liderado por el gobierno colombiano,
con el apoyo del sector privado, dentro del cual juega un papel preponderante la Cámara de Comercio de Bogotá.
En el interregno es de suma urgencia que Colombia tramite las excepciones
correspondientes ante la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones.
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Capítulo 111. El marco legal del contrato de concesión

A.

Los retos del contrato de concesión en frente de
la provisión de infraestructura

Colombia ha confiado, y confía, en una creciente inversión de recursos privados en la provisión de infraestructura. Desde finales de la década de los años
80, nuestro ordenamiento jurídico se ha empeñado en abrir espacios a la
inversión privada, los que han permitido pasar de niveles de inversión de
recursos públicos en infraestructura de entre el2% y el3% del PIS a superar
el 7% en 1997 y mantenerse en todo caso por encima del 4% desde entonces. Ese mayor nivel de inversión se ha canalizado a través de las diversas
formas jurídicas de vinculación enfocada principalmente a los sectores de
telecomunicaciones , energía, servicios públicos y vías.
Examinando las metas de inversión en la infraestructura que Colombia necesita, de conformidad con el documento "Visión Colombia 11 centenario- 2019",
el país espera porcentajes muy importantes provenientes de inversión privada. De aquellos cuya materialización dependería de un adecuado funcionamiento del contrato de concesión , se destacan los siguientes: un 25% en la
red vial 2 , un 25% en transporte aéreo, un 8,5 % en transporte fluvial , y un
73,7% en el sistema portuario.
En ese sentido, cabe preguntarse si el entorno jurídico del contrato de concesión lo habilita para tan exigentes metas. Corresponde, entonces, señalar el
marco regulatorio de éste.
Comenzamos por revisar la que podríamos denominar función económica
del contrato de concesión , como antesala a una reflexión sobre su contenido
tanto en términos estrictamente regulatorios como dentro de los parámetros
de política pública que se le han señalado para hacerlo instrumento de esa

2.

Este porcentaje aumenta significativamente el nivel de "dependencia" de la figura de las concesiones, si se tiene en cuenta que de conformidad con el CONPES, en la actualidad, a través de 19
proyectos de concesión vial se opera el 15% de los 16.575 km de la red nacional de carreteras. (No
incluye secundarias y terciarias) . CONPES 3413 DE 2006. Programa para el desarrollo de concesiones de autopistas 2006 - 2014. CONPES, Bogotá.
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finalidad. Por limitaciones temáticas y de espacio, este capítulo no se ocupa
de otras perspectivas cruciales para el éxito de las concesiones no tratadas
normativamente, como son la estructuración de incentivos dentro de las mismas, los criterios de evaluación, la adecuada supervisión e interventoría de
éstas, y el sistema de resolución de controversias, entre otros.
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B. Función económica del contrato de concesión
Si la función económica del contrato se encuentra en la vinculación de capital
privado a la provisión de infraestructura, evocando el utilitarismo de Bentham,
la mayor productividad para el Estado estará dada por la satisfacción de sus
necesidades de infraestructura y la del concesionario por la obtención del
más alto retorno posible a su inversión.
Las últimas décadas del siglo XX trajeron consigo un replanteamiento del
principio clásico que confiaba al dinero público y al Estado exclusivamente la
provisión de infraestructura y de servicios ptíblicos. Dentro de las razones
para ese cambio de paradigma podrían señalarse, entre otras, la necesidad
de mantener el equilibrio fiscal pero al mismo tiempo contar con una infraestructura que favorezca la productividad, la aparición de nuevas tecnologías
que abren un mundo por explorar, así como la creciente tendencia a la
globalización de la economía mundial.
El mundo vio entonces con algo de asombro y tal vez no poco escepticismo,
que el gobierno británico se retirase por ejemplo de la prestación del servicio
férreo y se lo entregase a particulares, que crease un esquema de competencia entre prestadores públicos del servicio de salud (en su famoso National
Health Service, NHS) , y que, en general, replantease el contenido y alcance
del estado de bienestar de la segunda posguerra. Pero si la señora Thacher
removió esos cimientos, para sorpresa de nadie, el partido laborista inglés,
en el poder desde finales del decenio de los años 90, no solo no ha cambiado
esa aproximación, sino que la ha profundizado como parte de lo que ha dado
en denominar la tercera vía. En Estados Unidos, mientras lo primero pasaba,
otro ícono conservador, Ronald Reagan , reducía el tamaño del Estado y lo
traducía en menor tributación , en la esperanza de que ello reactivase la capacidad de invertir e innovar de su sector privado. Tal vez de manera menos
dramática y con matices, Europa occidental vivió un proceso similar, que vino
de manera inesperada a afectarse por la caída del comunismo en Europa
oriental y la necesidad de incorporar a la economía mundial a un nuevo conjunto de jugadores infantes en lo económico, pero políticamente muy relevantes.
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Huelga decir que si ello acontecía en el mundo desarrollado, en aquel en
desarrollo ello se traducía también en evidentes cambios. En Latinoamérica,
para empezar, la visión de un modelo cepalino de desarrollo hacia adentro
hizo crisis, después de haber alcanzado su máximo potencial en las décadas
de los años 60 y 70. A la insatisfacción social con los guarismos bajos de
crecimiento económico, venía a sumarse a la causada por una inequitativa
distribución del ingreso y la derivada de la insatisfacción con un Estado en
incapacidad de proveer beneficios sociales para todos. A las turbulencias de
esta época no están dedicadas estas líneas, pero no puede dejar de registrarse que mientras eso ocurría, viene el llamado "Consenso de Washington"
a cambiar la agenda de la política económica, mostrando como ejemplos
para seguir a los Tigres Asiáticos, que de un punto de partida más desventajoso que sus homólogos latinoamericanos, lograron colocarse en la antesala
del desarrollo económico sobre la base de un modelo de desarrollo "hacia
afuera".
En una visión de tales características, orientada a tener un Estado más pequeño pero a la vez con el imperativo de tener una infraestructura que permita a los actores económicos su máximo desarrollo, resulta necesario involucrar al capital privado. En ese sentido, la concesión es sólo una modalidad de
esa vinculación. Piénsese por ejemplo en otras formas de lograr ese mismo
objetivo, la privatización de la propiedad pública (enajenación total o parcial
de propiedad accionaria en empresas con capital público), o la explotación
de recursos naturales mediante licencias (a veces llamadas de manera impropia concesiones) , entre otras.
Si ello es así, es decir, si la concesión es como contrato estatal una forma de
vinculación de capital privado a la provisión de infraestructura física pública,
entonces cabria preguntarse: ¿qué la caracteriza? Según nuestra opinión y
buscando la finalidad económica del contrato, lo que diferencia a la concesión de otras formas de vinculación privada a la infraestructura es que se
constituye en una forma de pago de una obra pública o de un servicio público, atado a su uso o explotación u operación, en donde la remuneración
proviene del público en general, o de entidades del sector público o de ambos.
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Visto lo anterior, definir el ámbito de aplicación de la concesión, dependerá
del alcance que se les dé a los conceptos de obra pública y de servicio público. Para nosotros, la obra pública es aquella construcción, reparación o
ampliación a cargo del Estado, destinada al servicio del público en general o
a la satisfacción de necesidades públicas. Así, allá en donde el Estado no
sea el responsable de hacer una obra, aunque ella pudiese calificarse como
de infraestructura (como un aeropuerto privado), no podrá hablarse ni de
obra pública, ni, por ende, operaría la concesión.
De manera específica, se diría que las obras públicas pueden ubicarse cuando menos en los sectores eléctrico (centrales de generación eléctrica, redes
de transmisión y de distribución, etcétera), de telecomunicaciones (redes,
centrales telefónicas, etcétera}, de recursos hídricos y sanitarios (acueductos, plantas de tratamiento, etcétera) , de salud (hospitales), de transporte
público (carreteras, puertos, aeropuertos, etcétera), de seguridad (batallones, instalaciones de policía, cárceles, etcétera), entre otros. Tal vez un buen
criterio para encontrar la obra pública, sea preguntarse: ¿cuál es el papel del
Estado y, en ese sentido, que infraestructura física necesita tanto para cumplir su tarea, como para permitir que los particulares tengan el soporte necesario para desarrollar la suya?
De igual manera, el concepto de servicio público está dado por aquel cuya
prestación corresponde al Estado. En esa dirección, escapa a estas líneas la
reflexión sobre la mutación que en el alcance de ese concepto ha venido a
darse por cuenta de otra modalidad de vinculación de capital privado: permitir que se constituyan empresas públicas o particulares para la explotación
de esos servicios, en franca competencia y con arreglo a un régimen de
igualdad en el que el Estado retiene sólo la regulación. Por esta razón, aunque desde luego es posible concesionar servicios, el corazón del concepto
representado por los llamados servicios públicos domiciliarios viene a sernos
ajeno, en la medida en que no podría decirse que los mismos son ya estatales, aunque desde luego el Estado esté en la obligación de asegurar su
prestación eficiente en los términos del artículo 365 de la Constitución.
En atención a lo anterior, que entendamos a la concesión como una forma de
pago de la obra pública o del servicio público, no debe permitir olvidar el
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hecho de que se trata de habilitar de esta manera a los particulares para
invertir, y, en ese sentido, asumir los riesgos propios de todo negocio en el
que se pone un capital para obtener una rentabilidad sujeta a las contingencias propias de los mecanismos de mercado. Ahora bien, si se concluye que
la concesión es una forma de pago, esa concepción implica que hay también
riesgos connaturales a la posición jurídica del adquirente. Distribuir esos riesgos será justamente el reto de una buena estructuración.
Por tanto, si se observa la regulación de las concesiones en diversos países,
se concluye que se busca proteger los riesgos para el interés público estableciendo medidas para garantizar la calidad y continuidad en el servicio público, la protección de aspectos que comprometen el orden público (seguridad, ambiental, salud), la transparencia en el manejo de los recursos, la equidad de precios al público, el trato no discriminatorio de los usuarios, la flexibilidad para adaptarse a nuevas condiciones, etcétera.
Ahora bien, esa misma regulación, en la medida que pretende incentivar la
inversión de capital privado, se ocupa a su turno de minimizar los riesgos del
inversionista, al ofrecer condiciones de estabilidad de las condiciones legales y económicas para el inversionista, de mandar un mensaje de respeto a
su derechos de propiedad y de permitir que el negocio se configure de acuerdo con condiciones comerciales que aseguren rentabilidad del capital invertido en proporción al riesgo asumido.
Veamos entonces cómo la legislación colombiana aborda el marco para desarrollar esos propósitos.
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C.

La Ley 80 y el contrato de concesión

Como es obvio, las preocupaciones generales enunciadas suponen principios de aplicación universal a toda concesión, pero también, y de manera
muy importante, medidas regulatorias específicas en relación con el sector
de que se trate para asegurar su materialización.
La Ley 80, con su definición del contrato de concesión contenida en el artículo 32, pretendió dar ese marco general al decir que
"son contratos de concesión los que celebran las entidades estatales con el
objeto de otorgar a una persona llamada concesionario la prestación, operación, explotación , organización o gestión, total o parcial, de un servicio público, o la construcción, explotación o conservación total o parcial, de una obra
o bien destinados al servicio o uso público, así como todas aquellas actividades necesarias para la adecuada prestación o funcionamiento de la obra o
servicio por cuenta y riesgo del concesionario y bajo la vigilancia y control de
la entidad concedente, a cambio de una remuneración que puede consistir
en derechos, tarifas, tasas, valorización , o en la participación que se le otorgue en la explotación del bien , o en una suma periódica, única o porcentual y,
en general, en cualquier otra modalidad de contraprestación que las partes
acuerd~n " .

Como bien se sabe, la Ley 80 de 1993 no se ocupó de desarrollar, más allá
de la definición antedicha, las particularidades del contrato de concesión ni
de ningún otro. Como fluye de su lectura, la definición citada recoge los elementos que se explicaban anteriormente como propios de la concepción esencial de la figura. En ese sentido, el Estatuto General de Contratación Pública
parte de la idea de que existe en aplicación de su artículo 13, el más amplio
de los escenarios para que en desarrollo del principio de "autonomía de la
voluntad privada", se disponga de todo aspecto que no resulte de imperativa
aplicación de conformidad con la propia Ley 80 ó de alguna otra norma imperativa consagrada en la ley. De esta manera, a falta de norma expresa, el
contrato estatal en general y el de concesión en particular, encontrarán los
mismos límites que tiene la autonomía de la voluntad privada para regular las
relaciones entre los particulares.
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En resumen , para la celebración y ejecución de un contrato de concesión
deberán observarse la totalidad de las normas de la Ley 80 de 1993, debiendo aquí destacarse por su entidad las de la licitación pública como proceso
de selección , así como las relativas a cláusulas exorbitantes cuya inclusión
se presume.
Más allá entonces de la aplicación de normas generales, y tal vez con la
excepción de las normas que desarrollan la cláusula de reversión y de la
novedosa pero inaplicada norma de concesión por iniciativa privada a que se
refiere el parágrafo 2 del artículo 32, no hay en la Ley 80 previsiones significativas de carácter especial que merezcan aquí registrarse .
En cuanto a la primera norma relativa a la cláusula de reversión, se dispone
que en los contratos de concesión deberá pactarse que al finalizar el término
de la explotación o concesión , los elementos y bienes directamente afectados a la misma pasen a ser propiedad de la entidad contratante , sin que por
ello ésta deba efectuar compensación alguna. Como es obvio, este último
deseo del legislador no pasa de ser una aspiración contraria a la lógica del
negocio mismo, en la medida que al calcular el retorno de su inversión, el
concesionario habrá de considerar el costo de los bienes que habrá de revertir al término de la misma. En ese sentido, como buena práctica contractual
pareciera necesario precisar en el contrato aquellos bienes sometidos a tal
tratamiento. De lo contrario, se abre la puerta a desincentivar la inversión en
equipo necesario para la correcta operación de las concesiones.
En lo que hace a la llamada concesión a iniciativa de particulares, a nadie
debe sorprender su inaplicabilidad, toda vez que al diligente ciudadano que
acude sufragando cuando menos los estudios de prefactibilidad de la obra
pública, viene a dársele por toda recompensa la posibilidad de participar como
cualquier otro en la licitación pública que la entidad abrirá en el evento en que
estime viable la idea, sin que ni siquiera se le reembolse los gastos del citado
estudio. Ahora bien, visto con la lente de la trasparencia, pareciera entendible
la razón por la que no se quiso favorecer mayormente esta circunstancia. En
esa perspectiva, no es difícil imaginar la práctica colusiva y venal de fingir la
idea de la concesión en cabeza de quien se quiere favorecer, para eludir la
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exposición a la competencia pública. Ahora bien, podría pensarse en que
para dar algún espacio a la idea de fomentar el interés de los concesionarios
en las concesiones, se estableciera legalmente a lo menos el reembolso de
los costos en que se haya incurrido por el proponente, siempre que la entidad decida proceder a la apertura de la licitación, en la medida que estaría
sirviéndose del esfuerzo del particular para suplir, o al menos complementar,
los estudios previos a que la ley obliga para proceder a la apertura del certamen licitatorio. De otro lado, podría darse alguna ventaja en la licitación a
quien tuvo la idea original, tal como una preferencia en el desempate, o la
posibilidad de igualar la mejor oferta en caso de no ser calificado en el primer
lugar, como ocurre en otras legislaciones.
Queda entonces claro que, salvo por la existencia de las normas expresas
anteriores, el contrato de concesión queda en manos del uso que las partes
hagan el principio de autonomía de la voluntad privada, cuyos límites son los
comunes al derecho privado, debiendo aquí simplemente destacarse la existencia de un límite propio contenido en nuestro Estatuto Contractual Público, y que gana especial vigencia en la concesión , cual es el principio de
"equilibrio económico" del contrato, reconocido en el artículo 27 de la Ley
80 de 1993.
Dentro de la concepción utilitarista de Bentham, resulta obvio que el contratista persiga la protección de su lucro, lo que tendría en el derecho admin istrativo contemporáneo un principio que partiendo de consideraciones diferentes , confluiría a un propósito similar: la igualdad antes las cargas públicas, que impide que el contratista colaborador de la administración se vea
perjudicado o gravado más allá de lo que la igualdad reclama, por el cumplimiento de su tarea en beneficio del interés público.
Ahora bien, dada la complejidad técnica propia de los contratos de concesión, asumir una única fórmula para separar los riesgos que debe naturalmente soportar el inversionista particular por su condición de concesionario ,
de aquellos que le serían imputables al Estado por cuenta del mantenimiento
del equilibrio económico de los contratos parece irreal. Ese es, sin duda, el
campo en el que la autonomía de la voluntad debe colocar su mayor
talento para buscar anticipar las consecuencias de la materialización
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de los riesgos previsibles. Así, el principio de equilibrio se verá bien servido
en la medida que justamente se respete la distribución pactada de los riesgos. Desde luego, en los imprevisibles por naturaleza, como en el desequilibrio proveniente de los hechos del príncipe o del incumplimiento de la administración o del proveniente del llamado ius variandi, nuestra legislación ya
ha tomado partido al hacer imputable a la entidad contratante.
Un capítulo como éste, específicamente orientado a explicar la forma como
este principio ha sido aplicado a nuestras concesiones de obra pública, exonera de profundizar sobre el particular, debiendo simplemente aprovechar
este espacio para subrayar que en adición a lo dicho y como lo ha señalado
la teoría económica, los contratos complejos tienden a ser incompletos.
Ello ocurre simplemente porque en los contratos de largo aliento, las partes
suelen estar en incapacidad total o parcial de prever cada una de las contingencias que pueden ocurrirles durante su vigencia (sea por imposibilidad
material o por el alto costo marginal para obtener la información requerida
para el efecto) y prever soluciones para cada una de ellas.

La cláusula legal de equilibrio económico funge entonces como una
regla supletoria para atribuir estos riesgos. Este reconocimiento debe
llevarnos a buscar generar incentivos para que las partes no aprovechen las
asimetrías de información iniciales en la negociación inicial, pero además a
que se acuerden mecanismos de solución de conflictos para ajustar los contratos durante su ejecución en frente de circunstancias sobrevinientes, que
en lo posible los alejen de la vía contenciosa y los acerquen a los mecanismos de autocomposición o a la aplicación de fórmulas de ajuste que operen
bajo fórmulas técnicas o, en un caso extremo, a la renegociación del mismo
contrato si fuere del caso ante la ocurrencia de graves circunstancias
sobrevinientes que no puedan ser atendidas de otra manera. En este último
caso, algunos recomiendan que esa tarea de renegociar sea deferida a terceros técnicos y neutrales3 . A la falta de evocaciones legales sobre ese particular, deberá entonces responderse con buenas prácticas contractuales.

3.

Cfr. GUASCH , Luis (2004). Granting and Renegotiating lnfraestructure Concessions. Doing it Right.
The World Bank, Washington , p. 107.
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En todo caso, según nuestro criterio, ninguna de las soluciones a que se
llegue para restablecer el equilibrio económico de los contratos (menos aún la llamada renegociación) puede prescindir de un principio
básico: que el oferente es y debe ser responsable por el contenido y
alcance de su oferta. Visto de esa forma, que el oferente deba responsabilizarse tanto de aquellos elementos explícitos de su ofrecimiento, como de
aquellos que por su condición profesional le debían resultar previsibles, forma parte de una adecuada comprensión del principio. No podrá entonces
usarse el mecanismo para corregir errores de la oferta, ni tampoco para
modificar la asunción de riesgo. Esta forma de proceder parece a nuestros
ojos adecuada para evitar lo que la doctrina ha denominado la renegociación
oportunista del contrato, evitando que busque transferir al Estado el riesgo
comercial que le debe ser propio.
Anotado lo anterior, la Ley 80 de 1993 no ofrece elementos adicionales de
análisis sobre la textura y el contenido del contrato de concesión. Ahora bien,
debe registrarse la existencia de normas especiales que sustraen de su
ámbito de aplicación numerosos aspectos de la contratación pública, en particular varios de aquellos que hubieran naturalmente cabido dentro de las
consideraciones propias de los contratos de concesión , verbigracia la Ley
142 de 1994, en relación con los servicios públicos domiciliarios, la Ley 143
de 1993 en lo que al sector eléctrico se refiere, el complejo conjunto de normas que regulan la materia en el sector de telecomunicaciones, las relativas
a saneamiento básico y al agua potable, la normatividad de puertos marítimos y fluviales, etcétera. Esta circunstancia deja a la Ley 80 de 1993
como el punto de referencia legal en materia de concesiones de cualquier tipo de obra pública o servicio público, que carezca de norma
especial que la sustraiga de su ámbito. Sea además este el momento
para destacar que la Ley 80 hace un uso equívoco del vocablo concesión,
cuando lo emplea en su texto para evocar licencias para la explotación del
espectro electromagnético, como acontece con la de radiodifusión.
Finalmente, esta normatividad especial se ha acompañado en estos sectores de la existencia de organismos reguladores especializados, que pretenden adaptar las condiciones de las concesiones a sus cambiantes situa-
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cienes técnicas y de mercado. Es posible que esta circunstancia pueda explicar el evidente éxito de las concesiones celebradas por esta vía, principalmente en lo que a los sectores de telecomunicaciones y eléctrico se refiere.
En el primero, el éxito de la penetración de la telefonía celular es muy diciente,
al pasar del O, 7% en 1995 al 4 7,5% en 2005 4 • En el sector eléctrico, se pasó
de una situación de crisis en el inicio de la década de los años 90, a una en la
que el país hoy es exportador de energía. Ciertamente este salto cualitativo
podrá atribuirse en gran parte 5 a la inversión generada con ocasión del cambio regulatorio operado con la Ley 143 de 1994.

4.

5.

Cfr. DNP. "Generar una infraestructura adecuada para el desarrollo". Revista Cambio, marzo de
2006, p. 42.
lbíd. p. 56.
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D.

La concesión de obra pública de infraestructura
vial en la Ley 105 de 1994

Debe empezar por decirse que, a diferencia de otras normas que han
excepcionado el ámbito de la Ley 80, la Ley 105 no pretendió hacerlo, incluyendo más bien algunas precisiones dentro del ámbito de su competencia,
referido exclusivamente a la provisión de infraestructura vial a través del contrato de concesión. En ese sentido, comprender que la Ley 80 de 1993 forma
entonces un bloque con lo dispuesto en materia de infraestructura vial , la Ley
105 de 1994 resulta esencial en la descripción de los elementos regulatorios
del contrato de concesión.
Obviamente, para lograr que los esquemas de concesión sean viables, el
Estado debe renunciar a su monopolio sobre la obra pública y abrir el mercado a la posibilidad de invertir en la provisión de infraestructura física. Las
reglas de juego de las concesiones expresan entonces ese deseo de apertura, en el que el Estado se retira de la exclusividad de proveer la infraestructura pública, pero al regular asegura la protección de algunos aspectos en los
que está comprometido el interés público, al tiempo que le garantiza al inversionista privado el respeto a su inversión y el retorno de la misma en condiciones de mercado. A eso obedecen , según nuestro criterio, las innovaciones de la Ley 105 de 1993, las que atienden a los siguientes aspectos:
•

Establecer la posibilidad de contar con concesiones combinadas entre la nación, los departamentos, los distritos y los municipios, en sus
respectivos perímetros, o a través de sus entidades descentralizadas
del sector de transporte .

•

Hacer patente que para establecer la contraprestación al contratista,
podría no solamente acudirse a los peajes, sino también al cobro del
impuesto de valorización .

•

Con el evidente propósito de limitar la posibilidad de una modificación
unilateral del contrato, se estableció la imposibilidad de ejercer tal
facultad sobre la fórmula para la recuperación de la inversión. Curiosa disposición que seguramente refleja la aprehensión de quienes la
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escribieron con notable escepticismo de las posibilidades de aplicación del principio de equilibrio económico del contrato.
Así mismo, en relación con la posibilidad de aplicar cláusulas
exhobitantes, la ley dispone que ello sólo procederá"( ... ) mientras el
concesionario cumple la obligación de las inversiones de construcción o rehabilitación, a las que se comprometió en el contrato ( ... )",
con lo que se exceptúa tal posibilidad durante la etapa de explotación. Esta limitación, ciertamente, limita las posibilidad de
gobernabilidad del contrato para el interés público y refleja el mismo
escepticismo ya anotado. En efecto, si el Estado ejerce en pro del
interés público el llamado ius variandi, habrá en todo caso de responder el equilibrio económico del contrato.
A su turno, el artículo 36 pretende que la forma de liquidación del
contrato se establezca en el contrato, en lo que pareciera un intento
fallido en nuestro criterio, de limitar la potestad de liquidación unilateral consagrada por regla general en la Ley 80 de 1993. En ese sentido, el artículo 36 de la Ley 105 debe entenderse, según nuestra opinión, como la posibilidad que asiste a las partes de llegar a una liquidación de mutuo acuerdo, dentro de lo dispuesto por los artículos 60
y 61 de la Ley 80 de 1993, y de pactar para el efecto un mecanismo
que las asista en ese propósito.
•

Se habilitó a los municipios, los departamentos, los distritos y la nación para aportar partidas presupuestarias para proyectos de infraestructura en los cuales, de acuerdo con los estudios, los concesionarios no puedan recuperar su inversión en el tiempo esperado. Según
nuestro criterio, cuando ello ocurra, estaremos en frente de un pago
que hace la entidad al contratista, en lo que podríamos denominar
una modalidad que combina las características de la concesión con
las de contrato de obra.

•

Muy curiosa y probablemente contraria a caros principios de la
juridicidad, resulta la norma contenida en el parágrafo 2 del artículo
30 que pretende excepcionar los contratos de esta clase de conce-
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sión de la causal de nulidad contenida en el numeral 4 del artículo 44
y, consecuentemente, del inciso 2 del artículo 45 de la Ley 80.
•

La ley induce el concepto de ingreso esperado, al establecer que los
ingresos que produzca la obra dada en concesión, serán asignados
en su totalidad al concesionario privado, hasta tanto éste obtenga
dentro del plazo estipulado en el contrato de concesión, el retorno al
capital invertido y que, consecuentemente, el Estado recuperará su
inversión con los ingresos provenientes de la operación una vez culminado el período de concesión.
Se abre la puerta a la titularización de los proyectos, con el fin de
facilitar la obtención de los recursos que permitan la financiación de
las obras, aclarando en todo caso la ley que ello puede hacerse sin
afectar la responsabilidad contractual del concesionario.

•

Se prevé la posibilidad de establecer garantías de ingresos mínimos a favor del concesionario, utilizando recursos del presupuesto
de la entidad. Igualmente, se establece que cuando los ingresos sobrepasen un máximo, los ingresos adicionales podrán ser transferidos a la entidad contratante a medida que se causen , ser llevados a
reducir el plazo de la concesión , o utilizados para obras adicionales
dentro del mismo sistema vial. En ese sentido ofrece una herramienta para apoyar la distribución de riesgo de las concesiones, suavizando el elemento contenido en la Ley 80 sobre la exigencia de que la
concesión se desarrolle por cuenta y riesgo del contratista.

•

Se aclara el sistema de adquisición de predios para obras de infraestructura vial, en el sentido de precisar que el Ministerio de Transporte
en lo nacional, así como gobernadores y alcaldes en el ámbito de su
competencia, podrán hacer uso del mecanismo de expropiación administrativa establecido en la ley para el efecto. También se aclara
que la entidad concedente puede delegar en el concesionario la adquisición de los predios, pero que en tal caso ellos figurarán a nombre de la entidad pública y que su máximo valor a pagar será establecido por avalúo.
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E.

La Ley 448 de 1998, el Decreto 421 de 2001, el
"Fondo de Contingencias" y los lineamientos del
CONPES para el manejo de riesgo

¿Cómo deben manejarse los diferentes riesgos atinentes a la ejecución de
los contratos de concesión? ¿Cómo debe el legislador obrar en frente de los
mismos? Al respecto anota la UNCITRAL en su Guía legisl3tiva sobre proyectos de infraestructura con financiación privada:
(... )las partes deberá tener en cuenta una amplia gama de
factores al decidir cómo se han de asignar los riesgos del
proyecto. Por esta razón , no suele ser aconsejable limitar legalmente el margen de negociación de las partes
para buscar de común acuerdo una distribución equilibrada de los riesgos del proyecto conforme a las necesidades particulares de cada proyecto. No obstante, puede ser útil que el poder público imparta cierta orientación general al personal encargado de actuar en nombre
de las autoridades contratantes locales, formulando, por
ejemplo, ciertos principios orientadores para la asignación
de los riesgos (.. .)" 6 .
En aplicación de este principio, el Decreto 421 de 2001 , en desarrollo de lo
previsto en el numeral 3 del artículo 15 de la Ley 448 de 1998, establece en
sus artículos 15 y 16 que las entidades deberán ajustar su conducta contractual a la política que determine el CONPES en materia de reparto de riesgos,
para lo cual establece como principio general que "(.. .) corresponde a las
entidades estatales asumir los riesgos propios de su carácter público y del
objeto social para el que fueron creadas o autorizadas, y a los contratistas
aquellos determinados por el lucro que constituye el objeto principal de su

6.

UNCITRAL (2001) . Guía legislativa sobre proyectos de infraestructura con participación privada.
Uncitral. Nueva Cork, p. 47.
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actividad". Desde luego, tal valoración comporta el examen, caso a caso, de
la manera como podrá efectuarse la asignación de riesgos, lo que nos lleva
a concluir que a pesar del lenguaje asertivo del decreto comentado, será
entonces el principio de la autonomía de la voluntad el llamado a gobernar tal
definición. Para el efecto, los lineamientos impartidos por el CON PES serán
un punto de referencia.
El Decreto 421 habilita la creación de un Fondo de Contingecias que asegure
que cuando ellas se presenten y deban ser asumidas por la contraparte pública, ésta cuente con la liquidez necesaria para asegurar la continuidad en la
ejecución contractual. Esta fue una solución necesaria a las limitaciones que
en ese sentido se presentaron durante la ejecución de las concesiones llamadas de primera generación. A pesar de su amplio espectro, el Fondo sólo
cubre contingencias de los contratos que entiende desarrollan infraestructura en los términos de su artículo 1O, esto es, los relacionados con transporte ,
comunicaciones, energía, agua y saneamiento básico. Otros contratos de
concesiones, en los que se pacten garantías, no contarán con el apoyo del
Fondo. Debe recordarse , aquí, que la textura amplia del contrato de concesión en el artículo 32 de la Ley 80 permite involucrar toda obra pública o
servicio público a cargo del Estado, entendiendo que la concesión obra como
una forma de pago.
Se entiende por pasivo contingente, para efectos del Fondo, el que se deriva
de una obligación contraída por una entidad cobijada por el mismo, por virtud
de la cual se obliga al "( .. .) pago de una suma de dinero, determinada o
determinable a partir de factores identificados, por la ocurrencia de un hecho
futuro e incierto( ... )". La entidad hace aportes con cargo a la totalidad de las
apropiaciones que haya realizado en el rubro de servicio de la deuda para
cubrir pasivos contingentes, de conformidad con un plan acordado con el
MHCP.
La forma como el CONPES ha ejercido la atribución anteriormente mencionada de impartir lineamientos para el manejo del riesgo ha cambiado en el
tiempo buscando profundizar el alcance de sus recomendaciones y hacerlas
simétricas con el manejo del Fondo de Contingencias. En general, esos
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lineamientos se han inspirado en el concepto de asignar el riesgo a quien
pueda administrarlo mejor o tenga mayor control sobre el mismo, buscando
generar un esquema de incentivos que los minimice.
Las recomendaciones del CONPES pasan a comentarse de la siguiente
manera:

1.

Riesgo comercial

De conformidad con el CON PES 3107, este riesgo se presenta cuando los
ingresos operativos difieren de lo esperado debido a que la demanda es
menor o mayor a lo esperado (causas como ciclos económicos, cambio en
hábitos de consumo, tecnologías substitutas, aumento de tarifas, etcétera),
o a la imposibilidad de cobro de las tarifas o tasas (factores de mercado,
impago, evasión). En adición a estas causas identificadas por el CONPES,
podría además decirse que el mismo se presenta también cuando quiera
que el precio se vea alterado por cualquier razón de mercado. En algunos
casos se han presentado por ejemplo situaciones en las que ha sido necesario modificar las tarifas de peajes y lo valorización, por protestas de la ciudadanía obligada al pago de las mismas.
La materialización de este riesgo puede tener como consecuencia comprometer la viabilidad financiera del proyecto, en la medida que la amortización
de la financiación esté atada a los flujos de la operación. En ese sentido, una
manera generalmente aceptada de flexibilizar el riesgo comercial está dada
por el manejo del plazo, esto es, del lapso durante el cual el concesionario
ejecuta el objeto contractual. En ese sentido, el mismo debiera atarse a la
generación del llamado ingreso esperado, de forma tal que mientras ello no
ocurra la concesión seguirá en ejecución. Este principio desde luego consulta la vida probable del activo concesionado. Con esta fórmula, el concesionario podrá buscar que la financiación se ate al tiempo de su ingreso esperado,
evitando la arritmia de tiempos que puede conducirlo a la moratoria. En esa
línea, el recientemente aprobado CON PES 3413 aboga incluso por una mayor precisión de este concepto, al buscar que el punto de referencia sea el
ingreso neto esperado, de forma que se tenga en cuenta la tasa de descuen-
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to asociada a la tasa de interés de los créditos asumidos por el concesionario.
El CON PES 3107 reconoce que generalmente el mismo se asigna al inversionista privado, "( ... ) dado que la mitigación de su impacto depende en la
mayoría de los casos de la gestión comercial que pueda hacer el operador
del sistema y/o el prestador del servicio( ...)". Con todo, según nuestro criterio y teniendo en cuenta el límite impuesto por el principio de equilibrio económico del contrato, tal asignación deberá considerar la mayor o menor
previsibilidad de los flujos, la calidad de la información disponible y la actividad y el sector de que se trate. En ese sentido, una forma inteligente de
minimizar ese riesgo para la administración sería involucrar al contratista o
bien en la confección o a lo menos en la validación de los estudios de mercado que permitan cuantificar y/o limitar ese riesgo, como lo señalaba el CON PES
2775 de 1995. Aunque un riesgo pueda calificarse de comercial, el mismo no
podrá trasladarse al concesionario, cuando no exista un mínimo de información que le permita asumir el riesgo a ciencia y paciencia de lo que ello implica, con lo que el reto en la estructuración de una concesión estará dado por
poder colocar los elementos mínimos para que ese reparto opere.
Ahora bien, la solución simple de asignar el riesgo comercial al concesionario puede chocar entonces contra las posibilidades reales de obtener el cierre financiero de la misma, lo que en veces podría hacer aconsejable el que
el Estado respalde algunos mínimos con garantías para allanar el camino,
sobre todo en circunstancias en que o bien por la calidad de la información o
por las circunstancias en que se desarrollará la concesión , los factores de
distorsión de los cálculos iniciales puedan aumentar. Una forma de aminorar
el impacto de esta circunstancia puede estar dada por el uso de estudios
externos a las partes, contratados con expertos reconocidos en el mercado.
Con todo, las garantías públicas pueden ser aconsejables cuando se trata de
proyectos en los que el interés público se encuentra ampliamente comprometido, pero en los que por la naturaleza de la actividad el potencial de recuperación de la inversión resulte moderado o bajo o de lenta ocurrencia. No es
lo mismo un proyecto sobre una vía troncal de obligada circulación que uno
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sobre una central eléctrica. En este último caso, una forma de apoyo público
puede ser la celebración de acuerdos de absorción que garanticen a la
concesionaria un mínimo de venta de su producto a un precio real fijo, o
determinable contra unos índices del mercado. En el caso de una carretera
con bajo potencial de uso o cuyo uso está determinado por variables inciertas, se podría compartir el riesgo con una garantía sobre un mínimo de uso o
un pago que retribuya la disponibilidad para ser usada, con independencia
de su uso efectivo.
Ahora bien, pareciera de elemental justicia que, como lo evoca el CON PES
2775, que cuando haya garantías por menores ingresos, en el evento en que
el comportamiento sea exactamente el contrario, esto es, que el ingreso exceda el requerido para el equilibrio del contrato, esa circunstancia también
beneficie a la administración.

2.

Riesgo de construcción

Para el CON PES, el riesgo de construcción se presenta como la "(...) probabilidad que el monto y la oportunidad del costo de inversión no sean los previstos( .. .)", debido a cantidades de obra diferentes, variación en los precios
unitarios o alteración del plazo de realización de la obra. También podría
señalarse en nuestro criterio como parte del riesgo de construcción el incumplimiento de los parámetros técnicos de la obra, el que puede aún ser más
grave si tal defecto compromete el buen funcionamiento de la infraestructura
provista por el concesionario.
El CON PES le recomienda su asignación al inversionista, por considerar que
tiene mayor experiencia y conocimiento de las variables que determinan valor de la inversión (programa de construcción , adquisición de equipos, tecnología asociada al proyecto, compra de materiales, etcétera). Esta asunción
resulta lógica en la medida que el contratista puede incurrir en malas prácticas constructivas, o en mal uso o control de los materiales, o en falta de
coordinación en relación con las diversas etapas de la obra. De esta forma,
que deba asumir ese riesgo es la consecuencia correlativa de la libertad de
la que goza para conducir la ejecución de la obra.
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Con todo, es claro que tal traslado no podrá operar cuando quiera que su
materialización resulte imputable a la entidad contratante, como en eventos
en que las cantidades de obra se encontraban mal calculadas en los diseños
previos entregados por ésta. Por lo mismo, el riesgo de construcción se reduce con estudios previos adecuados que permitan un buen análisis de costos por los proponentes (la estructuración debe "precisar las obras a realizar,
estimarlas y determinarlas en el tiempo, ya sea por indicadores o por determinación puntual de las mismas"). Adicionalmente será necesario exigir que
estos cuenten con experiencia en diseño, construcción y puesta en marcha
de proyectos de complejidad similar.
El Estado, de conformidad con los lineamientos del CON PES, podrá otorgar
garantías parciales en relación con los sobrecostos cuando exista un alto
componente de complejidad técnica o geológica en el proyecto, siempre que
la misma impida contar con información "suficiente y confiable" para estimar
el riesgo. Esta precisión ciertamente resulta compatible con el principio de
equilibrio económico que hemos mencionado.
Finalmente, de manera reciente se ha planteado la posibilidad de introducir
en esta discusión la llamada ingeniería de valor, como una manera de estimular soluciones ingeniosas a problemas técnicos complejos . En ese sentido, el Estado se limitaría a señalar su necesidad, permitiendo que el proponente señale la solución técnica a la misma. Y para garantizar la igualdad en
la competencia, sería necesario que la evaluación girase en torno de aspectos objetivos como la mayor adecuación de la propuesta técnica a la necesidad pública, el menor costo para la comunidad (peajes, valorización) o para
el erario público (aportes, garantías), etcétera. Probablemente la implantación de esta sistema requiera precisar la amplia textura que hoy tiene el
principio de equilibrio económico.

3.

Riesgo de operación o de "explotación"

El no cumplimiento de los parámetros de desempeño que incide en menores
niveles de productividad y mayores costos materializa este riesgo. El CON PES
citado lo atribuye a costos de operación y mantenimiento superiores a los
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especificados, o a la interrupción de la operación por acto u omisión del operador, lo que lo lleva a recomendar que el mismo se asigne al inversionista,
dado su control sobre la operación , salvo que la misma involucre actividades
a cargo de la entidad estatal , en cuyo caso podrá compartirse de manera
proporcional.
Aparecen como obvias medidas para mitigar el riesgo requerir del proponente interesado acreditar experiencia en operación de proyectos de similar complejidad y demostrar capacidad técnica. Adicionalmente , según nuestro criterio , la estructuración podrá requerir garantías específicas a los proveedores
de equipos de los que dependa de manera sensible la operación , de forma
que complementen las que a su turno debe dar el concesionario a la entidad
contratante.

4.

Riesgos financieros

El riesgo financiero se extiende a aquellas situaciones que comprometen el
monto y condiciones de la financiación requerida para una concesión , y cobija eventos como la consecución de los créditos requeridos, así como la alteración de las condiciones pactadas (plazos y tasas) o el llamado riesgo de
refinanciación (créditos puente a ser sustituidos por emisiones en el mercado de capitales o nuevos empréstitos, por ejemplo).
Dada la envergadura de la financiación a veces requerida, el riesgo de obtención de la financiación podría ser un escollo importante para superar a fin
de lograr el cierre financiero del proyecto. En ese sentido, y dado que las
circunstancias del mercado bien podrían determinar un cambio en la valoración de este riesgo, en relación con el momento en que se elabora la oferta
del proponente, los pliegos pueden considerar como requisito para la ejecución del proyecto que el cierre se produzca previamente.
En relación con el riesgo de variación de tasas de interés, dados los largos
plazos de los créditos que apalancan las concesiones, las mismas son muy
posibles. En ese sentido , el deudor preferirá tasas fijas o cubrir la variación
mediante instrumentos financieros.

240

Capítulo 111. El marco legal del contrato de concesión

Aunque se recomienda en el CON PES la asignación de este riesgo al inversionista, se aclara que el Estado podrá compartirlo mediante soportes de
liquidez temporales para facilitar la obtención de la financiación (artículo 14,
Decreto 423 de 2001 ), los que"( ... ) dan mayor certidumbre a los financiadores
sobre el servicio de la deuda durante el periodo de mayor estrechez del flujo
de caja libre (... )". En proyectos promovidos por entidades territoriales, el
CONPES dispone que tales garantías estarán respaldadas con pignoración
de rentas de tales entes.

5.

Riesgo cambiario

El CON PES 3107 lo define en términos preciso como la"( ... ) eventual variación en los flujos de un proyecto, debido a que sus ingresos y egresos están
denominados o dependen del comportamiento de la tasa de cambio frente a
monedas distintas".
En ese sentido, es frecuente que grandes proyectos de infraestructura obtengan su financiación fuera del país en divisas, mientras que los ingresos
requeridos para el pago se obtengan localmente en pesos de los usuarios o
beneficiados con la obra. También puede ocurrir que algunos costos de la
operación como el mantenimiento de algunos equipos o su combustible deba
ser pagado en divisas.
Aunque generalmente será el inversionista el llamado a asumir este riesgo,
el artículo 14 del Decreto 423 de 2001 le permite al Estado compartirlo parcialmente mediante el otorgamiento de soportes financieros para cubrir
faltantes de liquidez ante fluctuaciones en tasa de cambio. Esta garantía
aparece consistente con la estructura actual de nuestro régimen cambiario,
en relación con el cual no aparece como posible un endurecimiento de la
política cambiaria que por decisión política altere el valor o la disponibilidad
de divisas, por razones diferentes a las del mercado. Otra forma de asignar
ese riesgo a la entidad contratante puede ser ajustar las tarifas mediante
fórmulas que consideren la variación del valor de las monedas determinantes de la ecuación financiera del contrato. Desde luego, ese ajuste o la primera garantía mencionada deberán considerar la viabilidad de proveer el
pago sin trastornar el uso de la concesión, ni la capacidad de pago de la
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población objetivo, porque de lo contrario operaría hacia el Estado una transferencia del riesgo comercial.

6.

Riesgos regulatorios y riesgo "soberano o político"

De conformidad con el CONPES, el riesgo regulatorio está "referido a cambios regulatorios, administrativos y legales, diferentes a los tarifarios, que
afecten los flujos del proceso".
Afirma a ese respecto el CON PES 3107 que "( ... ) como regla general este
riesgo debe ser asumido por el inversionista privado, con excepción de los
casos de contratos donde se pacten tarifas (... )". Debemos a ese respecto
expresar nuestro desacuerdo. Tal asignación en cabeza del contratista, le
haría soportar automáticamente el llamado hecho del príncipe, en contra del
límite legal de asignación del riesgo recogido en el artículo 27 de la Ley 80 de
1993. Se trataría entonces del traslado ilegal al contratista de las consecuencias negativas de las decisiones de las autoridades que afecten el equilibrio
contractual y que en manera alguna habrían podido preverse ni mitigarse, en
evidente contravención del principio de igualdad ante las cargas públicas.
Nótese cómo, en el supuesto, se describe la afectación directa de los flujos
del proceso como consecuencia del proceder de una autoridad, con lo que
se está en frente de lo que doctrinariamente se ha denominado hecho del
príncipe stricto sensu, en frente de cuya ocurrencia en nuestro Estatuto Contractual Público resulta imperativo el restablecimiento del equilibrio resquebrajado.
Excluye la tipificación mencionada del CONPES, los cambios tarifarios, seguramente por entender que se trata de una variación en el precio y que, en
esa medida, deben proceder los ajustes a que haya lugar para evitar la materialización del riesgo comercial. En ese sentido, por expresa disposición, el
Fondo de Contingencias no asume el pago de los cambios en las condiciones regulatorias de las tarifas o peajes.
De igual manera, el CON PES 3107 trata el que denomina riesgo soberano o
político, el que define como "( ... ) diferentes eventos de cambios en la ley,
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situación política o situaciones macroeconómicas que tengan impacto negativo en el proyecto( ... )". Resulta también, según nuestro criterio, abiertamente ilegal, por lo expuesto, semejante traslado abierto en contra del patrimonio
del concesionario. Nótese cómo esta asignación obra en contra del principio
según el cual el riesgo debe asignarse a quien esté en capacidad de controlarlo mejor. Por regla general, los riesgos políticos no resultan asegurables.

7.

Riesgos de fuerza mayor

Este riesgo, identificado por el CONPES 3107, pretende "asignar el costo de
la fuerza mayor para asegurar la continuidad del contrato". Para el efecto
diferencia entre:

8.

•

Riesgos asegurables: los derivados de desastres naturales. Por ser
asegurables se trasladan al contratista.

•

Riesgos no asegurables: tales como guerras, terrorismo , alteraciones del orden público. También el riesgo "arqueológico", hallazgos de
minas o yacimientos , etcétera. Son de la entidad por no ser
asegurables. Con todo, no se permite cubrirlos con el fondo de contingencias.

Riesgo de adquisición de predios

Este riesgo está asociado a la adquisición de predios, comprendiendo el de
su costo, disponibilidad oportuna y la gestión necesaria para la adquisición.
Como es obvio, no contar con los predios debidamente saneados en lo jurídico, se traduce en que si la concesión debe efectuar sobre ellos una intervención física, la misma se vea retrasada o frustrada.
En principio, pareciera que es un riesgo atribuible a la entidad pública, en la
medida que posee los medios para gestionar la adquisición de manera más
eficiente, usando, de ser del caso, la expropiación. Anota el CONPES que,
sin embargo, podría pactarse que una parte de la gestión la asuma el contratista.
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9.

Riesgo por obligaciones ambientales (Modificado CONPES
3133)

De conformidad con el CONPES 3133, modificatorio del 3107, este riesgo
está referido a "(... ) obligaciones que emanan de las licencias ambientales,
de los planes de manejo ambiental y de la evolución de las tasas de uso de
agua y retributivas durante la construcción y operación del proyecto ( ... )".
Sobre el particular, el CON PES establece las siguientes distinciones:
•

Si se cuenta con licencia y plan de manejo ambiental , la observancia
de las condiciones que ellos suponen corre por cuenta del inversionista, así como los costos de modificación si desea proponerla.

•

Si no se cuenta con esos documentos, es necesario estimar los costos de su obtención. La entidad será responsable por los que superen la estimación , lo que desde luego supone trasladarle ese riesgo
que, en todo caso, NO podrá afectar el fondo de contingencias.

•

Si no se requiere licencia, se estiman costos de impacto ambiental.
La entidad estatal asumirá los costos adicionales que se presenten,
pero no podrá afectar el fondo de contingencias.

En suma, si bien el CONPES recomienda que la entidad estatal asuma los
costos de licenciamiento ambiental , no podrá para el efecto afectar el fondo
de contingencias, entre otras razones , porque lo que se desea es que si se
requiere, la entidad lo haya tramitado de manera previa. Una vez se cuente
con licencia y plan de manejo, el contratista será responsable de su correcta
ejecución.

1O.

De los riesgos y las garantías de respaldo público

Dentro del marco del Fondo de Contingencias, o por fuera del mismo, según
resulte conveniente en la estructuración del proyecto, el respaldo público
mejora las condiciones de inversión en un determinado negocio. Se trata o
bien de suavizar las condiciones de ejecución de un proyecto, o de facilitar la
repartición de riesgos. Internacionalmente se ha identificado la necesidad de
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que los países den señales de estabilidad y respeto a las condiciones contractuales pactadas en este tipo de contratos, lo que a veces podría traducirse
en garantías públicas. En ese sentido, las garantías que se ofrezcan deben
ser bien definidas y precisas, so pena de desacreditar las condiciones de
inversión en el país.
Es innegable el impacto de las garantías sobre el costo del proyecto, por lo
que parece importante presupuestar adecuadamente el valor de las garantías, en relación con su efecto en el proyecto. Por ejemplo, el proyecto en su
conjunto se hace menos costoso si hay garantía pública en los créditos que
lo soportan, en frente del valor de las garantías comerciales. En general, esa
garantía no va al gasto, salvo que haya reclamación , pero habrá que medir el
valor de la contingencia para hacer comparable este apoyo con, por ejemplo,
una subvención directa.
Desde luego, en general, las garantías no deberían ser tan amplias que eliminen los incentivos a los concesionarios de materializar los proyectos. En
ese sentido, las garantías públicas debieran subordinarse al agotamiento de
los restantes mecanismos de pago por el concesionario.
En el derecho comparado se identifican las siguientes garantías públicas:

11.

Préstamos públicos y garantías públicas de préstamos

El anticipo opera como una especie de préstamo, amortizable contra el avance de la obra. En ese sentido complementa el capital de trabajo del concesionario, reduciendo el costo de su financiación comercial. Tal previsión operaría en Colombia de conformidad con lo dispuesto en la Ley 80 sobre el
particular.

12.

Subvenciones

Cuando el precio a que se podrían cobrar los servicios para asegurar la recuperación del costo y la utilidad resulta muy alto, podría subvencionarse por el
Estado para lograr que el precio al consumidor sea más bajo. Resulta más
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frecuente esa posibilidad en áreas de baja demanda y costos elevados. Tal
posibilidad se ha comentado en relación con lo dispuesto en la Ley 105 de
1994.
Podría también lograrse el efecto de manera que el concesionario opere
sobre zonas rentables y sobre zonas menos rentables , de forma que la operación sobre las primeras subvencione las segundas.

13.

Exenciones fiscales y aduaneras

Se trata de reducciones de aranceles para disminuir importación de equipos.
Resultaría necesario enmarcarlas en cada proceso dentro de las posibilidades de manejo del Gobierno a este respecto.

14.

Protección en frente de la competencia

Consiste en la promesa de que no se construirá un proyecto que compita con
el concesionado, atado a una condición de exclusividad. Puede resultar difícil
en la medida que el interés público podría afectarse. Por ejemplo, el Estado
podría abrir una carretera para que quienes no puedan pagar el peaje transiten por ella. Según nuestro criterio, sería posible pactar contractualmente
compensaciones cuando se altere el equilibrio del contrato a partir de medidas de política pública.

15.

Fuentes de ingresos auxiliares

Pueden contemplarse en la estructuración. Por ejemplo, permitir el cobro de
peaje sobre un puente viejo para subvencionar la construcción del nuevo.

16.

Garantías dadas por instituciones financieras internacionales

Diseñadas generalmente para contrarrestar riesgo político, o restricciones
cambiarías , por el Banco Mundial y los banco de desarrollo regionales (BID),
además de organismos multilaterales de crédito.
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F.

Conclusión

A casi tres lustros del uso del mecanismo de las concesiones como forma de
vinculación de capital privado en infraestructura, su marco regulatorio presenta una textura asimétrica.
De un lado, las concesiones relativas al campo de las comunicaciones, de la
provisión de servicios públicos y de energía tienen no sólo una estructura
normativa sino también una institucionalidad propia, que les garantiza una
mayor capacidad de adaptación a las cambiantes circunstancias de orden
técnico en su campo, y que tal vez explique su mayor desarrollo e impacto.
De otro lado, las concesiones bajo el marco de la Ley 80 de 1993 se ven
abocadas a un tratamiento diferente, según puedan ubicarse o no dentro del
específico campo de la infraestructura vial a que se refiere la Ley 105 de
1994. Estas últimas gozan de mayor precisión regulatoria en frente de otras
que, sin ser menos importantes, podrían requerirla (hospitales, escuelas,
cárceles, etcétera). En cualquier caso, es evidente que las concesiones en
infraestructura vial reclaman la existencia de un soporte institucional regulatorio
que permita acomodar el mecanismo a las necesidades del sector.
El país le apuesta al desarrollo de su infraestructura contando para el efecto
con el concurso de la inversión privada. Para lograrlo, probablemente, sea
necesario superar las asimetrías regulatorias e institucionales existentes. Esa
es la reflexión que se impone.
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Capítulo IV Equilibrio económico en contratos de concesión

A.

Consideraciones generales

No hay duda de que los últimos años se han caracterizado en Colombia por
el evidente auge de los contratos de concesión, no sólo en el sector de infraestructura, sino en lo que hace a servicios a cargo del Estado.
Este esquema de contratación resulta útil y adecuado, si tenemos en consideración las enormes dificultades y estrecheces que han afrontado las finanzas del Estado, limitando grandemente la disponibilidad de recursos para
inversión pública en los diferentes campos. Así las cosas, frente a la imperiosa necesidad de emprender una eficiente gestión de la función pública, a
partir de las nuevas condiciones establecidas en Carta Política de 1991, las
entidades estatales hallaron en las concesiones el mecanismo idóneo para
emprender la ejecución de planes de infraestructura de servicios, sin tener
para ello que contar con los recursos líquidos para su pago, provenientes de
los presupuestos públicos, requerimientos que se hacen aún más urgentes
frente a los retos de posibles tratados de libre comercio como el que actualmente se avecina con Estados Unidos de Norteamérica y otros que se han
anunciado.
Según el esquema de las concesiones, con su alcance propio dentro de la
contratación pública, el Estado no se ve en la necesidad de contar y disponer
de recursos para el pago de obras o servicios, ya que la consecución de los
fondos corre por cuenta del concesionario y su pago es efectuado por los
usuarios en el tiempo, mediante la cancelación de peajes, tarifas u otro medio acorde con el tipo de obra o servicio.
Aquí está el verdadero elemento diferenciado del contrato de concesión con
otros como el de la obra, pues el concesionario invierte el capital en la ejecución del proyecto, lo financia y posteriormente lo explota, obteniendo su remuneración con el producto de la obra misma. Este aspecto distintivo aparece claro, por ejemplo, en el artículo 30 de la Ley 105 de 1993 que establece:
"Bajo el esquema de concesión, los ingresos que produzca la obra dada en
concesión, serán asignados en su totalidad al concesionario privado, hasta
tanto este obtenga dentro del plazo estipulado en el contrato de concesión,
el retorno al capital invertidd'.
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No obstante, este esquema en la práctica se ha visto sometido a múltiples
inconvenientes y su impacto y sus proyecciones no se han cumplido de cabal
manera, abriéndose paso serios conflictos entre el Estado y sus concesionarios, que han repercutido grandemente en el desarrollo de los proyectos mismos, su ejecución y resultados , lo que lleva a concluir la sentida necesidad
de repensar la figura y realizar una amplia reflexión sobre el punto, no sólo
en cuanto hace a sus aspectos normativos y de diseño de los proyectos, sino
de la capacitación e instrucción debida de quienes tienen a su cargo su manejo, para evitar la inseguridad jurídica y el fracaso de tan valioso instrumento para la gestión pública. Temas como el equilibrio económico en esta clase
de contratos son fundamentales y realmente no han sido para nada pacíficos. Por ello, cualquier aporte en este sentido puede ser de gran utilidad y
será el objeto de este estudio, en pro de abrir un debate en un tema tan
sensible y crucial para las concesiones, ya de infraestructura, ya de servicios
y a ese punto me aplicaré en esta oportunidad, por estar ligado indefectiblemente a la suerte de esta figura y al aspecto de "riesgos' tan controvertido en
su alcance, no suficientemente estudiado y semillero de gran cantidad de
reclamaciones de los contratistas concesionarios y de bien conocidas y cuantiosas controversias con el Estado concedente, principalmente derivadas de
falencias en la adecuada estructuración de los proyectos y en la distribución
de riesgos, aspecto este último especialmente importante y base del equilibrio contractual.
Es innegable el impacto que, sobre la contratación , tuvo la Constitución de
1991 , que encauzó al país en un proceso de apertura y de libre competencia,
especialmente en el sector de servicios, haciendo imperiosa la tarea de realizar grandes inversiones en infraestructura.
La concepción política de un Estado marca indefectiblemente sus derroteros, y en el caso de Colombia, la Carta de 1991 redefinió su curso y su
función, imponiéndole al Gobierno el seguimiento de los principios rectores
consagrados en el artículo 209 Superior. El fracaso y agotamiento de los
fundamentos del Estado liberal manchesteriano que iluminó la Constitución
de 1886, condujo a la necesidad de estructurar un nuevo pacto social en
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1991 , ante la imposibilidad del aparato estatal de hacerse cargo de la satisfacción de las tareas sociales y la atención debida a los asociados, respecto
a sus básicas necesidades y los más elementales requerimientos de los grupos sociales menos favorecidos.
Por la fuerza de los hechos y resultados obtenidos con el modelo típicamente
liberal de principios del siglo XX, Colombia se orientó, con la Reforma Constitucional de 1968, hacia un Estado monopólico público, variando
sustancialmente su papel de mero observador y vigilante de la actividad privada, por el de protagonista de la gestión , consolidándose, con esta reforma,
como un "Estado prestador de servicios públicos' de manera exclusiva y excluyente. En efecto, en dicha reforma constitucional y decretos de importancia como el 1050 y 3130 de 1968, el Estado colombiano se estructura y
prepara para asumir de manera monopólica, directa y exclusiva el manejo y
gestión de las tareas que en la Constitución de 1991 se conocerían como
"servicios públicos básicos domiciliarios' . Así las cosas, el Estado, como titular único de los citados servicios públicos, tuvo en la contratación y su normativa la herramienta para su gestión y desarrollo, con la participación de los
particulares en calidad de contratistas, pero sin perder, como contratante, la
titularidad de la prestación de esos servicios.
La Constitución de 1991 consagró pues un modelo de Estado distinto al ya
esbozado y propio de la Constitución de 1886 y sus reformas , mencionadas.
En efecto, de un manejo principalmente monopólico de los denominados en
la Constitución de 1991 como "servicios públicos básicos domiciliarios' , pasamos, por virtud de la nueva Carta, a lo que ha venido conociéndose como
"Estado Competitivo", fundamentado de manera importante en los artículos
333, 365, 209 y 90 de este Estatuto Superior.
La libre competencia se consagró como un "derecho de todos', dentro de
los limites del bien común (artículo 333 Superior), que supone responsabilidades. En este punto es bien ilustrativo lo sostenido por la Corte Constitucional en Sentencia C- 616 de 2001 , sobre los componentes esenciales de la
libertad económica así:
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Elemento característico de la libre competencia es la tensión que se presenta entre los intereses opuestos de los
agentes participantes en el mercado, cuyo mantenimiento
exige la garantía de ciertas libertades básicas, que algunos
doctrinantes han condensado en: (a) la necesidad que Jos
agentes del mercado puedan ejercer una actividad económica libre, con las excepciones y restricciones que por ley
mantiene el Estado sobre determinadas actividades, (b) la
libertad de los agentes competidores para ofrecer, en el
marco de la ley, las condiciones y ventajas comerciales que
estimen oportunas, y (e) la libertad de los consumidores o
usuarios para contratar con cualquiera de los agentes
oferentes, los bienes o servicios que requieren.
En este nuevo esquema, el Estado adopta un papel protagónico en el manejo de la riqueza, como un sujeto más en competencia con cualquiera otro
agente económico, tratése de persona natural o jurídica, nacional o extranjera, privada o pública, orientado en su accionar al mejoramiento de la calidad
de vida de los habitantes, la distribución equitativa de oportunidades y de los
beneficios del desarrollo, en el contexto de un Estado social de derecho y
democratización de la economía. Todo ello enmarcado dentro de los principios de la función administrativa al servicio de los intereses generales, contenidos en el artículo 209 Constitucional. La igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad , imparcialidad y publicidad se erigen como lo pilares fundamentales de la gestión estatal y son , en últimas, los derroteros de la gerencia
pública en un Estado moderno y base del principio de legalidad de su accionar.
Así las cosas , la contratación estatal se erige en actora principalísima del
cumplimiento de los fines públicos y de la búsqueda del bien colectivo como
herramienta de inversión estatal e instrumento de gerencia que le permite
competir, en igualdad de condiciones, con los demás actores económicos,
tanto del sector privado nacional como internacional.
En este sentido, el doctor Jorge García González, en su obra Nuevo régimen
de contratación administrativa (p. 13) acota:
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El expediente jurídico de la contratación aparece así como
uno de los medios indispensables para el desarrollo de las
tareas públicas, habida cuenta de su estrecha vinculación
con la prestación de los servicios públicos que, como lo
dispone la Constitución de 1991, son inherentes a la finalidad social del Estado.
Adicionalmente, constituye el instrumento principal mediante
el cual se ejecuta la inversión pública y, por consiguiente,
es un factor de enorme incidencia en el crecimiento y desarrollo de la actividad económica, especialmente por las
múltiples posibilidades de vinculación que representa para
los particulares como colaboradores de la administración
en el cumplimiento de sus fines a través de diversas modalidades contractuales.
Dentro de la concepción del nuevo modelo de organización política del Estado, se identifica plenamente la noción de subsidiaridad que les atribuye la
competencia primeramente a la iniciativa particular y a la participación estatal
en igualdad de oportunidades, en los casos en que los privados no la asuman.
Para posibilitar la competencia y permitir la actividad sostenible de los particulares en aquellos campos antes vedados, deben acometerse tareas de
desregulación estatal e identidad, en lo posible, entre la normativa que regula la actividad contractual de los sectores público y el privado, de lo cual da
buen ejemplo el artículo 13 la Ley 80 de 1993, que consagra como disposiciones aplicables a la contratación estatal, las normas civiles y comerciales,
salvo en materias reguladas en la citada ley, que contiene temas propios de
la cosa pública y el interés general.
En este esquema, el contrato de concesión adquiere importancia capital
como fórmula para acometer y ejecutar importantes proyectos en infraestructura y servicios públicos, sin que el Estado requiera disponer de recursos
en su presupuesto para su pago. Es pues la herramienta idónea de compe-
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tencia estatal y por ende es de imperiosa necesidad que se logre despejar
de dificultades el panorama de las concesiones, dando adecuada
estructuración a sus proyectos y clarificando debidamente la distribución de
riesgos en el sistema, tema directamente ligado con el equilibrio económico,
hecho generador de reclamaciones y conflictos de gran calado.
Para profundizar el tema propuesto, hay que indicar que existen dentro del
contexto general de las concesiones diversos tipos de ellas con sus
especificidades y características diferenciadoras. Las concesiones para la
prestación de servicios públicos, cuando no es por iniciativa particular sino
por gestión estatal, no es igual a las concesiones de infraestructura o de
obra, aunque en ambos casos la problemática de riesgos y de equilibrio económico sea similar.
En efecto, el fin perseguido por el otorgamiento concesional de servicios es
la prestación del mismo, en tanto que en la concesión de infraestructura se
pretende la construcción, el mantenimiento, explotación y operación de obras
de infraestructura. Por su parte, en la primera (servicios), la tarifa se erige
como una retribución por la prestación concedida. En la concesión de obra,
el peaje es una modalidad de pago por la inversión hecha por el contratista
para la construcción, el mantenimiento, rehabilitación y operación de la obra,
tarifa o peaje que, en ambos casos, incluye la utilidad esperada. Aspecto
diferenciador importante es también el relativo a la propiedad de los bienes y,
por ende, la aplicación o no de la cláusula excepcional de la reversión. En las
concesiones de servicios, el propietario de la infraestructura requerida para
su prestación puede ser indistintamente la entidad pública concedente o el
contratista concesionario, en cuyo caso se hace menester la consagración
de la cláusula de reversión, con sus particularidades. En las concesiones de
obra, el tema no es de reversión sino de puntualización en el contrato, de la
forma de devolución de los bienes en tenencia, pues no se da la transferencia de la propiedad de los mismos.
• Realizados los anteriores comentarios, hay que señalar que los temas de
equilibrio económico, la asignación de riegos, la rentabilidad y el éxito de los
proyectos concesionales, no han sido para nada pacíficos así como tampoco
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el relativo a la naturaleza jurídica de los contratos de concesión (conmutativos
o aleatorios) y los efectos de esta clasificación, frente a la aplicación o no del
equilibrio financiero y su restablecimiento.
No hay duda de que el contrato de concesiones es, a la luz del Estatuto
Contractual, un contrato estatal, como acto jurídico generador de obligaciones, celebrado por una entidad pública (artículo 32 de la Ley 80 de 1993).
Según la propia definición de la Ley de Contratación,

Son contratos de concesión los que celebran las entidades
estatales con el objeto de otorgar a una persona llamada
concesionarios la prestación, operación, explotación, organización o gestión, total o parcial, de un servicio público, o
la construcción, explotación o conservación, total o parcial,
de una obra o bien destinados al servicio o uso público, así
como todas aquellas actividades necesarios para la adecuada prestación o funcionamiento de la obra o servicios
oor cuenta v riesgo del concesionario y bajo la vigilancia y
control de la entidad concedente, a cambio de una remuneración que puede consistir en derechos, tarifas, tasas,
valorización, o en la participación que se le otorgue en la
explotación del bien, o en una suma periódica, única o porcentual y en general, en cualquier otra modalidad de
contraprestación que las partes acuerden. (La subraya fuera
de texto).
Así las cosas, este acuerdo de voluntades comparte las características señaladas por el profesor William Namén Vargas, en su escrito Proyecciones políticas del contrato (p. 8) , quien sostiene:

Negocio jurídico, contrato y obligación son conceptos
prejurídicos, originados en los usos y prácticas del tráfico,
en la sociedad y recepcionados por el ordenamiento por su
utilidad, función, constante uso y desarrollo de intereses
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dignos de reconocimiento y protección. Todos, constituyen
instrumentos idóneos para la cooperación intersubjetiva,
realización de los intereses del sujeto, satisfacción de necesidades y logro de designios o propósitos en la vida de
relación.
La importancia de la anterior cita es resaltar que los contratos, máxime los
estatales que constituyen el medio para lograr los fines públicos, deben reflejar las realidades sociales y económicas, así como el estado del arte del
entorno en que deben ejecutarse y desarrollarse los proyectos, en este caso
los concesionales. Es bien ilustrativo lo anotado por la doctora Patricia Mier
Barros en su artículo "La regulación de los contratos de concesión de obras
de infraestructura" (p . 392 ; en : Misión de contratación) predicable
conceptualmente también para las concesiones de servicios al señalar:
(... ) El éxito en la ejecución de un contrato de esta índole
dependerá de la consonancia entre los postulados contractuales que contienen el cúmulo obligacional de las partes y
la realidad económica cuyas variables serán determinantes del equilibrio del contrato, medido éste, de una parte,
en la recuperación de la inversión realizada por el contratista en la construcción de una obra pública, y de otra, en la
realización de la finalidad estatal perseguida con la celebración del contrato dentro de las condiciones de tiempo y
calidad pretendidas por la entidad responsable, todo ello
en términos de equivalencia prestacional.
Es claro , pues, que el contenido de los contratos estatales no puede estar
divorciado de las realidades sociales, para que sean útiles y cumplan la función de interés general para la cual fueron concebidos.
Aquí, quizás, ha radicado el mayor escollo del sistema concesional en Colombia que ha sido planteado con cierta distancia de las situaciones fácticas,
económicas, políticas y principalmente, sin un análisis adecuado del tema
de riesgos y garantías que en nuestro país es ciertamente bien particular.
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Esto ha producido generalizadas y en ocasiones cuantiosas reclamaciones
de los particulares concesionarios, con las consecuencias económicas y de
responsabilidad frente al Estado y sus servidores y principalmente en relación con el atraso, empantanamiento y en ocasiones, fracaso del proyecto
mismo, en detrimento obvio de la gestión pública y el interés colectivo que
se persigue con ellos.
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B. Naturaleza jurídica de los contratos de concesión y el equilibrio económico
En el nacimiento y estructuración de la teoría del equilibrio económico de los
contratos, es necesario mencionar el aporte de la jurisprudencia francesa de
principio del sigo XX, precisamente a raíz de contratos de concesión de servicios, tanto en el caso de la Compañía de Gas de Burdeos, como en el de la
Compañía General de Tranvías, enclavados ambos en un estado de corte
puramente liberal manchesteriano, modelo que ya fue tratado en este escrito, con sus correspondientes consecuencias y características frente al manejo de la riqueza y la gestión de los servicios por parte del sector privado.
Para evitar en su momento, y frente al acaecimiento de circunstancias extraordinarias que perjudicaban de manera importante la prestación de servicio públicos, la jurisprudencia francesa aceptó, dado el interés colectivo
involucrado, que en los proyectos concesionales se viabilizara la compensación entre obligaciones y ventajas, realizando una equivalencia entre lo que
se le da al concesionario y aquello a lo que se obliga, variándose con esto el
estricto principio de riesgo y ventura, en los contratos de concesión. El desarrollo de este avance francés ha conducido a la tesis de la intangibilidad de la
remuneración del contratista que lleva a sostener como ya se analizará, que
al concesionario no pueden trasladársele los riesgos extraordinarios, vale
decir, aquellos que se produzcan por causas ajenas al riesgo propio del contrato, en búsqueda de que el contratista no tenga que soportar lo insoportable, y dentro de los principios de equidad, buena fe y proporcionalidad, obtenga las ganancias razonables que habría percibido de haberse desarrollado el acuerdo en las condiciones originales del pacto.
En nuestro derecho, el tema empezó a ser tratado incluso antes del Decreto
222 de 1983. En la actualidad, la Ley 80 de 1993 consagra, en este punto,
varios aspectos que deben tratarse.
En primer lugar hay que señalar que el artículo 13 del Estatuto Contractual,
desarrollando el nuevo modelo de Estado competitivo consagrado en la
Constitución de 1991 y que ya se ha tratado en este análisis, en referencia a
la normativa aplicable a los contratos estatales, indica que "se regirán por las

260

Capítulo IV. Equilibrio económico en contratos de concesión
disposiciones comerciales civiles pertinentes, salvo las materias particularmente reguladas en esta ley'.

Esta expresa remisión al Código de Comercio y al Código Civil es de enorme
importancia para el análisis siguiente, así como el hecho aparentemente
contemplado en la Ley 80 de 1993, de que todo contrato estatal es
conmutativo, apreciación que según mi sentir no es correcta como conclusión genérica a todo contrato estatal. Con este par de puntos esenciales se
pretende abocar el tema de equilibrio económico.
En efecto, el artículo 1498 del Código Civil colombiano establece que el contrato oneroso {el contrato de concesión lo es) "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 aleato-

rio''.
Este aspecto es analizado de manera clara por el tratadista colombiano
doctor Ricardo Uribe Holguín en su obra Teoría general de los contratos (p.
8, Ediciones Rosaristas), cuando indica:
Obsérvese que, con arreglo a esta disposición, la equivalencia entre los gravámenes que soportan las dos partes
debe existir tanto en el contrato conmutativo como en el
aleatorio. Haciendo abstracción de la fuerza mayor o caso
fortuito que llegue a exonerar a alguna de las partes del
gravamen a su cargo, la diferencia entre un contrato y el
otro estriba en que en el conmutativo los contratantes aceptan gravarse entre sí con cargas que se miran como equivalentes independientemente de toda contingencia, mientras en el conmutativo, por lo general, uno soporta gravamen fijo y en firme, sin que se sepa de antemano si el otro
también llegará a gravarse o en qué cuantía. La equivalencia se entiende existir aquí entre la fijeza y la firmeza de

261

Escritos contemporáneos de derecho de los negocios
una prestación y las probabilidades de ganancia o pérdida
que han sido calculadas en función del factor suerte, de
modo que el monto del gravamen que irrevocablemente
pesa sobre una de las partes quede determinado con base
en dos elementos: la cantidad que puede ganar quien lo
soporta y el porcentaje de probabilidades que tiene de ganarla.
A su turno, el artículo 868 del Código de Comercio, en relación con la posibilidad de pedir la revisión de los contratos, por el aparecimiento de circunstancias imprevistas indica:
Artículo 868. Cuando circunstancias, extraordinarias, imprevistas o imprevisibles, posteriores a la celebración de
un contrato de ejecución sucesiva, periódica o diferida, alteren o agraven la prestación de futuro cumplimiento a cargo de una de las partes, en grado tal que le resulte excesivamente onerosa, podrá ésta pedir su revisión.

El juez procederá a examinar las circunstancias que hayan
alterado las bases del contrato y ordenará, si ello es posible, los reajustes que la equidad indique; en caso contrario,
el juez decretará la terminación del contrato.
Esta regla no se aplicará a los contratos aleatorios ni a
los de ejecución instantánea (negrilla fuera del texto).

El artículo transcrito consagra la llamada teoría de la imprevisión que no se
aplicaría a los contratos aleatorios, tema este que debe ser objeto de detenido análisis, por sus efectos en el campo del equilibrio económico en los
contratos estatales, y que se tratará adelante.
La teoría de la imprevisión, que tiene su origen en el derecho privado, ha
sido desarrollada de manera profusa por la doctrina y la jurisprudencia, lo
que ha contribuido a establecer su contenido y alcance.
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Juan Ángel Palacio H, en su obra La Contratación de las entidades estatales
(p. 335; 1997) indica que "Consiste en circunstancias extraordinarias e imprevisibles, sobrevivientes al momento de nacimiento de la relación contractual, que afectan gravemente la economía del contrato, que no impiden
su ejecución, pero que obligan al cocontratante que la sufre, a ejecutar el
mismo con grande pérdida".
Tanto la teoría de la imprevisión, tratada en el Estatuto de Contratación como
"sujeciones imprevistas', así como el denominado por la doctrina "hecho del
príncipe", entran, sin duda, dentro de los imprevistos que afectan la ecuación financiera del contrato estatal, y por tanto es dable la revisión del mismo
y su indemnización integral. Aporta elementos importantes el Laudo que se
transcribe a continuación, en lo pertinente.
"El hecho del príncipe, que entra dentro de los imprevistos
que alteran el equilibrio económico del contrato estatal, es
aquel que se ocasiona por las actividades estatales de autoridad, es decir, por el ejercicio de "potestades públicas"
que alteran las condiciones originarias del contrato, constituyéndose en "aleas extraordinarios " que no pueden ser
trasladadas al concesionario, por constituir "acontecimientos, que frustran o exceden de todos los cálculos que las
partes pudieron hacer en el momento de formalizar el contrato " (Laudo arbitral 5 de mayo de 1997. Sepúlveda Lozano contra IDU).
Estas figuras puede también estar enmarcadas dentro del concepto daño
antijuríco que es aquel que el particular no tiene por qué soportar y está
consagrado en el artículo 90 del Estatuto Superior.
En este punto vale la pena citar, a manera de ilustración la Sentencia del18
de septiembre de 2003 del Consejo de Estado (Expediente 15119. Magistrado ponente: doctor Ramiro Saavedra Becerra) que indicó.
Se presenta un hecho del príncipe cuando el Estado expide
una medida de carácter general y abstracto que era im-
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previsible al momento de la celebración del contrato y que
incide en forma directa o indirecta en el mismo, alterando
en forma extraordinaria o anormal la ecuación financiera
surgida al momento de proponer el contratista su oferta o
celebrar el contrato, precisando sin embargo, que (.. .) sólo
resulta aplicable la teoría del hecho del príncipe cuando la
norma general que tiene incidencia en el contrato es proferida por la entidad contratante. Cuando la misma proviene
de otra autoridad se estaría frente a un evento externo a
las partes que encuadraría mejor en la teoría de la imprevisión.
Señalado lo anterior, es necesario analizar los mencionados conceptos frente al tema de equilibrio económico propio de los contratos estatales, consagrado principalmente en los artículos 4, 5, 25, 27, 28 y 50 de la Ley 80 de
1993, y relacionarlos con lo establecido en el articulo 32 del Estatuto de Contratación , respecto de los contratos de concesión , motivo de este capítulo.
Varios principios constitucionales se encuentran involucrados directamente
con la figura del equilibrio económico de los contratos estatales. El principio
de equidad contenido en el artículo 230 de la Constitución nacional informa
de manera muy especial esta institución. En sentencia de la Corte Suprema
de Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria. (Magistrado ponente: doctor
Carlos Esteban Jaramillo) se indica sobre el punto lo siguiente:
La búsqueda del espíritu y la finalidad de la norma que guarde justa correspondencia con las exigencias de cada conflicto en particular, no puede quedarse en el escueto señalamiento de la intención de la ley o de/legislador al adoptar
dicha norma, utilizando para el efecto instrumentos gramaticales o de simple lógica formal de acuerdo con métodos por los que propugnó la escuela exegética francesa
durante el siglo XIX. Se trata, por el contrario, de prohijar
una perspectiva hermenéutica integral de mayor profundidad, que en cada momento histórico asegure la interpretación científica y sana de las leyes, lo que de suyo supone
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poner en práctica, con prudente sentido de juridicidad, un
procedimiento intelectual, que sin desestimar a la ligera ninguno de los criterios de investigación conocidos (literal,
contextua/, histórico, sociológico y sistemático) tienda a
obtener un resultado que sea acorde, tanto con los datos
ideológicos, morales y económicos que ofrece la realidad
social al tiempo en el que el precepto ha de ser aplicado,
como con los dictados de la equidad cual/o impone hoy en
día, el artículo 230 de la C. N. en cuanto estatuye que ella
-la equida~ está llamada a ser objeto de ponderación
en la actividad jurisdiccional esparciendo su bienhechora
influencia de manera generalizada, ponderación que por
su propia índole se refiere sin duda, como pauta dominante
al menos, "(. . .) al fin de la norma, es decir a una ampliación
justa, según las circunstancias después de haberla leído
literal, contextua/ e históricamente y conjugar la realidad
social con el espíritu y finalidad de la misma, por lo que la
equidad viene a ser una especie de entramado humano
(. . .) para evitar que pese al esfuerzo interpretativo realizado mediante el uso de los otros criterios, el resultado de la
aplicación de la norma sea injusto" (Garios de la Vega
Benayas. Teoría, aplicación y eficacia de las normas. Capítulo segundo. Prg. 11, p. 149. 1976) luego de esa finalidad
por la que es preciso inquirir, si bien en contadas ocasiones
la hace explícita la redacción misma del precepto en cuestión, no es esta la situación que de ordinario se presenta y
en consecuencia, para dar con ella, habrá de acudir entonces a los principios cardinales en que se fundamenta la
respectiva institución jurídica y, en su defecto, a los grandes ideales rectores del ordenamiento cuyo logro, como
acaba de verse, depende de buena medida de la equidad
en tanto esta última reclama de las autoridades judiciales
obrar con rectitud justicia y moderación, conciliando la condición rígida y abstracta de los textos legales con las particulares circunstancias de hecho que en el caso concreto
concurren.
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Otro principio ligado estrechamente con la figura del equilibrio económico
que aquí se analiza está consagrada en el artículo 83 de Estatuto Superior,
vale decir el de la buena fe, que según la Corte Constitucional (Sentencia T475 de julio 15 de 1992. Magistrado ponente doctor Eduardo Cifuentes), es:
"La buena fe supone la existencia de una relación entre personas y se refiere
fundamentalmente a la confianza, seguridad, y credibilidad que le otorga la
palabra dada".
Este principio es de sumo interés para regular las relaciones que existen
entre los particulares y el Estado. "La administración y el administrado deben
adoptar un comportamiento leal en el perfeccionamiento, desarrollo y extinción de las relaciones jurídicas. Este imperativo constitucional no sólo se
aplica a los contratos administrativos, sino también a aquellas actuaciones
unilaterales de la administración generadoras de situaciones jurídicas subjetivas o concretas para una persona" (Ibídem) .
Así las cosas , en lo atinente a la equivalencia económica del contrato , las
partes tienen el deber de obrar de buena fe , y este principio es el que final mente legitima la posibilidad de reestablecer el equilibrio financiero del contrato, convirtiéndose en uno de los criterios necesarios para evaluar cada
caso concreto dentro de la idea de cooperación y colaboración entre las partes .
El principio de la buena fe está ligado estrechamente con el principio de la
"confianza legítima ", según el cual las actuaciones sociales del Estado deben
ceñirse a la aplicación de esta confianza, en tal forma que sea válido amparar a quien actúa de buena fe creyendo en la legitimidad de la conducta
desplegada por el Estado (Sentencia Consejo de Estado. Sección Tercera.
Auto de 14 de febrero de 2002. Magistrada ponente: doctora María Elena
Giralda Gómez).
Sobre este aspecto puntual aun sigue teniendo plena vigencia lo dicho por la
Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado el 11 de marzo de
1972 con ponencia del doctor Alberto Hernández Mora, así:

266

Capítulo IV. Equilibrio económico en contratos de concesión
La regla de los contratos de que deben realizarse de buena
fe no es exclusiva del derecho privado; es un principio general y por tanto rige en el derecho administrativo. De ahí
deriva que las potestades excepcionales que posee la administración para adecuar la ejecución de los contratos a
los intereses públicos, no puede significar el desconocimiento de los derechos de quienes han contratado con ella. Esto
se logra protegiendo el resultado económico que perseguía el contratante, es decir usando la denominación
generalizada en el derecho francés, la ecuación financiera del contrato(... ) dicho objetivo se alcanza de diversas maneras; negando a la administración el derecho de modificar las cláusulas de contenido puramente patrimonial, resarciendo al contratante los perjuicios
que le causen las modificaciones, ampliaciones o supresiones dispuestas por la administración;(... ) en todos los casos la situación del contratante debe ser finalmente tal que pueda lograr las ganancias razonables que habría obtenido de cumplirse el contrato en
las condiciones originarias (negrilla fuera de texto).

Como se indicó, la Ley 80 de 1993 consagra expresamente la figura del
equilibrio económico de los contratos estatales e invita a las partes a que
arreglen y solucionen de manera directa sus diferencias relativas a la ecuación contractual , autorizando incluso a que se suscriban los acuerdos que
resulten pe,rtinentes para reestablecer la ecuación alterada.
Así, las cosas, los artículos 3 y 26 numeral 1 reconocen como finalidad de la
contratación pública el respeto a la utilidad; a su vez, el inciso segundo del
numeral 1 del artículo 5 consagra como uno de los derechos del contratista el
que se reestablezca la ecuación financiera, a un punto de no pérdida, para
situaciones imprevistas no imputables a los contratistas ("sujeciones
imprevistas") .
El artículo 50 del Estatuto de Contratación, relativo de la responsabilidad de
las entidades estatales, señala con claridad que éstas "responderán por las
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actuaciones, abstenciones y omisiones que les sean imputables y causen
perjuicios a sus contratistas. En tales casos deberán indemnizar la disminución patrimonial que se ocasione, la prolongación de la misma y la
ganancia, beneficio o provecho dejados de percibir por el contratista"
(negrilla fuera de texto).

A su vez, el artículo 28 de la ley en cita, establece que para la interpretación
de las normas sobre contratos estatales "se tendrán en consideración los
fines y los principios de que trata esta ley, los mandatos de la buena fe y la
igualdad y equilibrio entre prestaciones y derechos que caracterizan los contratos conmutativos".
Aplicados los anteriores preceptos a los contratos de concesión, la doctrina
no ha sido para nada unánime, no solamente en cuanto hace a si la naturaleza de los mismos es conmutativa o aleatoria, sino en lo que refiere al giro
utilizado por el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 que al definirlos señala que
su ejecución, prestación o servicio se realiza "por cuenta y riesgo del concesionario", circunstancia esta que para algunos supone el carácter de aleatorio del contrato de concesión. Esto podría implicar, según lo determinado
por el artículo 868 del Código de Comercio ya mencionado, que no se encuentra sujeto a la posibilidad de revisión frente a la ya desarrollada teoría de
la imprevisión.
De lo anteriormente expuesto surge, sin duda, la necesidad de estudiar y
profundizar en el alcance de la expresión utilizada por la Ley de Contratos,
en el numeral 4 del artículo 32, relativa específicamente a los contratos de
concesión, según la cual los mismos se desarrollaran "por cuenta y riesgo
del concesionario", así como los efectos de esta expresión frente a la revisión
de sus precios y la posibilidad de equilibrar su ecuación financiera, ante el
aparecimiento de circunstancias o sujeciones materiales imprevistas, o de
hechos que impliquen ejercicio de potestades publicas (hecho del príncipe),
que alteren o agraven de manera extraordinaria las prestaciones a cargo del
contratista concesionario.
Como ya se indicó al principio de este capítulo, el aspecto de los riesgos en
el contrato de concesión es de trascendental importancia y tiene fundamenta-
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les implicaciones, especialmente en relación con el tema de equilibrio financiero.
La distribución de riesgos en proyectos concesionales es un aspecto de vital
importancia para evitar agravar al contratista con costos excesivos que sólo
conducen a generar conflictos contractuales y, en la mayoría de los casos, a
la paralización o inejecución del contrato, en gran medida por desacuerdos
precisamente originados en desequilibrios contractuales.
El Gobierno Nacional se ha ocupado del tema en varios documentos CON PES,
igualmente lo ha hecho la jurisprudencia y la doctrina especializada. Del estudio detenido de estas fuentes puede concluirse que la expresión utilizada
en el numeral 4 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, según la cual, en el
contrato de concesión, los riesgos los asume el contratista por su "cuenta y
riesgo" no puede tener un alcance ilimitado sino que debe encuadrarse dentro de la realidad económica, técnica y social del contexto en el que ha de
desarrollarse. Este aspecto queda bien ilustrado en el Laudo Arbitral del 24
de Agosto -01, Concesión Paraguachón Santa Marta S.A., contra lnvías, que
indicó:
Los riesgos debe asumirlos quien mejor preparado esté para
resistir su materialización en hechos concretos con capacidad perturbatoria de la normal ejecución del contrato de
manera tal que pueda reaccionar adecuadamente y prevenir o remediar sus efectos nocivos sobre la ecuación económica contractual.

Así las cosas, los riesgos asumidos por el contratista concesionario serán los
llamados riesgos comerciales o aleas negocia/, es decir, aquellos propios del
contrato que son tenidos en cuenta por el contratista de conformidad con lo
que es usual, y con su experiencia en el negocio puntual de que se trate. En
consecuencia aquellos riesgos extraordinarios que exceden racionalmente
toda previsión, ya sea frente a hechos determinados o en relación con las
consecuencias futuras de dichas circunstancias, no pueden trasladársele al
contratista ni asumidos por éste si agravan de manera ostensible su carga
de obligaciones, haciéndola más gravosa.
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En este punto tan crucial vale la pena traer a colación algunos pronunciamientos arbitrales que han tocado el punto con especial claridad .
El laudo que resolvió las controversias entre Proyectamos Televisión S.A. y
la Comisión Nacional de Televisión indicó respecto a los riesgos que debe
asumir el concesionario lo siguiente:

El concesionario no asume la mayor onerosidad que se
derive del incumplimiento del contrato por parte de la Administración así como de sus decisiones, generales o particulares o de acontecimientos extraordinarios, imprevistos e
imprevisibles al momento de celebrar el contrato (agosto
22-05).
A su turno , el Tribunal Arbitral que solucionó las disputas entre Casa Editorial
El Tiempo S.A. contra la C.N .T estableció:

Tampoco la expresión "por cuenta y riesgo" contiene los
riesgos de un ''alea anormal e irregular extraordinaria o acontecimiento - excepcional- que frustra o excede todos los
cálculos que las partes pudieron hacer en el momento de
formalizar el contrato", ni los de los sucesos extraordinarios
imprevistos e imprevisibles al instante de la celebración del
mismo, los derivados del incumplimiento de este por la entidad estatal, de sus actuaciones u omisiones imputables o
de sus actos administrativos y decisiones generales o particulares ulteriores (febrero 13-06).
Dentro de este análisis es importante citar lo que, respecto a la asignación
de riesgos, estableció uno de los documentos CON PES (31 07 - abril-01)
que se ocupó del tema así:

Una asignación adecuada de los riesgos es aquella que
minimiza el costo de su mitigación. Esto se logra asignando cada riesgo a la parte que mejor lo controla. Los riesgos
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deben ser identificados y asignados claramente a las partes en los contratos.
Los riesgos de un proyecto se refieren a los diferentes factores que pueden hacer que no se cumplan los resultados
previstos y los respectivos flujos esperados. Para determinar cuáles son los riegos asociados a un proyecto se deben identificar las principales variables que determinan esos
flujos(. . .).
Adicional a la asignación teórica de los riesgos, un factor
fundamental para el manejo del riesgo está relacionado con
la calidad con fiabilidad de la información disponible. El esquema de asignación contractual de riesgos ente las partes tiene una relación directa con información conocida, por
lo que con información de mejor calidad, la percepción de
riesgo es menor y se pueden adoptar las medidas para
controlar la incidencia de las fuentes de riesgo.

De todo lo expuesto, es dable concluir que el contratista concesionario, dentro del principio de autonomía de la voluntad y libre estipulación, en el contexto de la contratación pública, asume los riesgos calculados asociados al
proyecto específico, o a los que han debido calcularse según lo común y
ordinario del negocio, ponderando sus especificidades en el ámbito de lo
usual. Así las cosas, y so pena de que el equilibrio económico se rompa a
favor de la entidad contratante , el concesionario debe asumir los riegos o
alea propia del negocio mismo, sin quedar por tanto relevado de las consecuencias que se deriven de la materialización de los riesgos por él aceptados. Obviamente, existe una relación directa entre los riesgos o aleas normales de toda negociación, soportados a su costa por el concesionario y el
aparecimiento de riesgos extraordinarios o anormales que no pueden ser
trasladados al contratista, y cuyos efectos deben ser resarcidos para preservar el principio de equilibrio económico, a fin de que el particular obtenga la
ganancia razonable que ha debido percibir de haberse desarrollado el contrato dentro de los cauces normales.
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No sobra aclarar que el contratista, al evaluar el alea normal del negocio,
debe estudiar y ponderar de manera diligente y con todo juicio y sustento, las
posibles contingencias que pudieron llegar a afectar la ejecución del proyecto concesional , identificando y sopesando concienzudamente cada riesgo
negocia! y las consecuencias futuras de éstos, valiéndose de la información
conocida y adoptar las medidas para controlar y mitigar la incidencia de las
fuentes de riesgos en cada proyecto específico, dado que estos riesgos normales son de su responsabilidad y, por ende, no son trasladables al Estado
concedente.
Estas bases constituyen la esencia de su propuesta y, por tanto, son condiciones amparadas por la ley y por instituciones como el equilibrio económico
y los principios de equidad y buena fe, ya tratados.
Como hemos visto, cuando no se respetan las condiciones y los parámetros
según los cuales la propuesta y el contrato han sido estructurados y se pretende que el contratista concesionario se haga cargo de riesgos extraordinarios, ajenos al negocio mismo, se le estaría abocando a soportar pérdidas
en la utilidad esperada, lo que sin duda constituye, adicionalmente, un daño
antijurídico que a tenor de lo dispuesto en los artículos 13 y 90 del Estatuto
Superior, el particular no tiene por qué soportar.
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C.

La naturaleza jurídica de los -contratos
conmutativos o aleatorios- y su incidencia en
la aplicación de la figura del equilibrio económico.

Sobre esto se ha discutido mucho y no existe acuerdo en la doctrina. Para
algunos, todos los contratos estatales son conmutativos, tesis que proviene,
según mi sentir, de un inadecuado planteamiento de la Ley 80 de 1993. Para
otros, y comparto este criterio, también tienen cabida en la contratación
pública los contratos aleatorios, siendo por ello de enorme interés analizar la
suerte de estos frente al tema del equilibrio económico, dada la previsión
contenida en el artículo 868 del Código de Comercio, conforme con la cual la
revisión del contrato por circunstancias imprevistas "no se aplicará a los contratos aleatorios ni a los de ejecución instantánea".
Como ya se anotó, la circunstancia referente a que en los contratos de concesión , la prestación, ejecución o servicio se adelanta "por cuenta y riesgo
del concesionario", podría conllevar el carácter del aleatorio de este tipo de
contratos, con la consecuencia que ello acarrearía frente a lo dispuesto por
el artículo 868 del Código de Comercio ya mencionada, vale decir, la imposibilidad de equilibrar financieramente su ecuación, por la asunción de todos
los riesgos por el contratista.
Analizadas de manera total y armónica los preceptos de la Ley 80 de 1993,
hay que señalar, con todo énfasis, que el Estatuto General de Contratación
de la Administración Pública consagra el principio de equilibrio económico
como rector de su regulación y aplicable, de manera general a todos los
contratos estatales, en desarrollo de los postulados del Estado social de derecho, de los principios de equidad y buena fe y principalmente al principio de
la "igualdad frente a las cargas publicas", contenido en el artículo 13 del
Estatuto Superior.
Así las cosas y teniendo presente que los contratos estatales son el medio
para el cumplimiento de los fines públicos (artículo 3, Ley 80 de 1993), las
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previsiones del Código de Comercio deben ser aplicadas, a tenor de lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley 80 de 1993, en consonancia y armonía con
lo en ella establecido, y no es dable limitar la aplicación de uno de sus principios básicos como el equilibrio económico en los contratos estatales.
Este punto es tratado de manera clara en el Laudo Arbitral de Casa Editorial
El Tiempo S.A. contra la Comisión Nacional de Televisión de 13 de febrero de
2006, en los siguientes términos:

A pesar de lo expresamente señalado en el artículo 868 del
Código de Comercio sobre la limitación existente para la
aplicación de la teoría de la imprevisión para los contratos
aleatorios, el Tribunal considera que ello sólo podría aplicarse, en gracia de discusión, a los negocios jurídicos mercantiles y al ser esta una norma que podría limitar la
operancia del equilibrio económico debe aplicarse de manera restrictiva y no analógica. En los demás contratos, y
especialmente en Jos contratos estatales regidos por la Ley
80 de 1993, el equilibrio económico es principio rector de
su regulación y por tanto las previsiones del Código de
Comercio deben aplicarse en consonancia con el Estatuto
de Contratación, tal y como lo considera la señora Procuradora Delegada.
En consecuencia, y al no restringirse por parte de la Ley 80
de 1993, la aplicación a determinado grupo de contratos,
su empleo es general para todos Jos contratos estatales
que tiene por misión el cumplimiento de Jos fines públicos,
bajo el amparo de Jos postulados del Estado social de derecho, de Jos principios superiores de la equidad, la buena fe
y la igualdad frente a las cargas públicas, en el contexto de
responsabilidad señalada en el artículo 90 de este mismo
estatuto.
Así las cosas , en los contratos estatales, y el de concesión entre ellos, ya
tengan la naturaleza conmutativa o aleatoria, debe aplicarse el principio de
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equilibrio en la ecuación financiera, cuando este se ha visto quebrado por el
aparecimiento de circunstancias o riesgos extraordinarios, propios de la denominada teoría de la imprevisión o por hechos del príncipe, cuando estas
"sujeciones materiales imprevistas" causen una excesiva onerosidad en las
prestaciones del contratista por el acaecimiento de aleas anormales que produzcan un desbalance económico y una pérdida en las utilidades que el particular no tiene por qué soportar. El contratista, como se vio, no puede tener
bajo su resorte la asunción de riesgos de manera ilimitada, ni aun en los
casos, como en los contratos de concesión, donde la norma (artículo 32 num.
4, Ley 80 de 1993) establece que se realizará "por cuenta y riesgo del concesionario".
Caso interesante e ilustrativo en este análisis es el que se presenta en la Ley
555 de 2000 (articulo 11, parágrafo 2), reguladores de la prestación de los
servicios de comunicaciones personal (PCS), que consagró como deber del
Ministerio de Comunicaciones, en relación con el especifico tema del equilibrio económico de los contratos de concesión para estos servicios de PCS,
frente a los prestados por los operadores de telefonía móvil celular, no obstante que el Ministerio los clasificó como pertenecientes 'Jurídicamente a la
categoría de los contratos aleatorios y a riesgo del concesionario". La norma
es mandataria al señalar lo siguiente:
Artículo 11 , parágrafo 2, inciso 2: "Para preservar un ambiente de sana competencia al fijar el valor mínimo de cada concesión, el Ministerio de Comunicaciones atenderá el principio de equilibrio económico con los operadores de
TMC".
Con lo anterior, se define para un caso concreto, la aplicación del principio de
equilibrio económico financiero en un contrato de concesión de servicios,
previamente calificado como aleatorio, situación que afianza la postura asumida en este estudio respecto al entendimiento que debe darse en contratación estatal a la limitante consagrada en el artículo 868 del Código de Comercio frente a la aplicación del principio de equilibrio económico.
En consecuencia de lo expuesto, es pertinente concluir que el equilibrio económico en los contratos estatales es un principio rector y si se dan sus ele men-
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tos característicos, debe aplicarse independientemente de la naturaleza
aleatoria o conmutativa del mismo.
Esta conclusión es concordante con lo previsto en los artículos 4, 25, 26,
27,28 y 50 de la Ley 80 de 1993, el artículo 87 del CCA y 16 de la Ley 446 de
1998, todo ello prohijado por los preceptos constitucionales ya analizados
en este capítulo.
Este tema, de enorme interés, no queda agotado con lo anotado en estos
breves apuntes, que sólo llaman a una más amplia reflexión que permita la
estructuración de proyectos viables en el sistema concesional, máxime cuando
el tema del equilibrio económico sufrirá alguna modificación, que desde ya
señalo que no comparto, con la derogatoria de la expresión «además de la
obtención de utilidades cuya protección garantiza el Estado», utilizada en el
parágrafo del artículo 2 de la Ley 80 de 1993. En efecto, el artículo 28 del
texto definitivo aprobado en plena los días 30 de mayo, 7 y 13 de junio del
año en curso, del proyecto número 020 de 2005 -Senado y acumuladosde modificación de la Ley 80 de 1993, así lo establece.

276

Capítulo V

Desarrollos legales
recientes en materia
de financiación de
proyectos de
infraestructura
en Colombia
Carlos Fradique-Méndez'

1.

El autor es abogado en Colombia y en el Estado de Nueva York, egresado de la Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Master en Banca y Finanzas Internacionales de la Universidad de Boston; Master en Derecho Internacional Financiero de la Universidad de Ottawa.
Especialista en Legislación Financiera y Cambiaría de la Universidad de los Andes; Diplomado en
Derecho Internacional para el Desarrollo, de la Organización de Derecho para el Desarrollo (IDLO)
de Roma, Italia. Actualmente es socio de Brigard & Urrutia Abogados S.A. El autor agradece de
manera especial a Felipe Mendoza, abogado asociado de Brigard & Urrutia, por su valiosa colaboración en la preparación de este capftulo.

Capítulo V. Desarrollo legales recientes en materia de financiación de
proyectos de infraestructura en Colombia

A.

Introducción

En los últimos cuarenta años, la realización de proyectos de infraestructura
ha requerido el uso de técnicas legales relativas a la estructuración y financiación de proyectos fundamentadas principalmente en los méritos del proyecto individualmente considerado y en su capacidad, como activo en marcha, de generar un flujo de caja que en el futuro permita atender los costos
de la financiación obtenida. Estas técnicas se conocen usualmente como
financiación de proyectos de infraestructura (project finance, limited-recourse
finance o non-recourse finance), por oposición a lo que se conoce como
financiaciones corporativas (corporate finance) que se refiere principalmente
a financiaciones basadas en la capacidad de repago del deudor, independientemente del proyecto específico para el cual se pretenden usar los respectivos recursos.
Desde el punto de vista legal, usualmente pueden distinguirse tres grupos de
contratos en relación con la estructuración jurídica de un proyecto utilizando
las técnicas de project finance.
El primer grupo de contratos hace referencia a los contratos operativos asociados con la organización y el funcionamiento del proyecto, independientemente de la financiación del mismo. Los contratos operativos dependen del
tipo de proyecto en particular, pero usualmente incluyen contratos de administración, operación y mantenimiento (AO&M, O&M, administración delegada, etcétera), contratos con el consumidor de los productos del proyecto (power
purchase agreements, PPA), contratos de concesión o similares (concesión,
BOT, BOOM, BLT, etcétera), contratos de suministro de insumas (gas purchase
agreements, back up fuel agreements, etcétera), contratos de transporte y
otros contratos asociados con la operación del proyecto como contratos de
construcción, contratos de ingeniería básica y de detalle, interventoría y estudios de factibilidad, entre otros. Dependiendo del tipo de proyecto, existen
una gran cantidad de asuntos contractuales y de regulaciones que afectan
las características especiales de cada contrato operativo en particular.
El segundo grupo de contratos se refiere a los contratos específicamente
asociados con la financiación del proyecto e incluyen principalmente contra-
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tos de deuda (créditos sindicados, documentación legal para emisiones de
papeles comerciales y bonos, contratos de leasing financiero, etcétera) o
relativos a aportes de equity(emisiones de acciones, IPO, ADR, contratos de
mantenimiento de participación accionaría y aportes contingentes, etcétera).
Finalmente, el tercer grupo hace referencia a los contratos de garantía que
se utilizan para asegurar el acceso a los activos y flujos de caja del proyecto
por parte de los prestamistas durante la vida del proyecto y en los eventos de
incumplimiento. Dentro de este tercer grupo de contratos se incluyen hipotecas, prendas, fiducias en garantía, fiducias de administración, garantía y fuente
de pago, comfort letters, cartas de crédito y escrow agreements, entre otros.
En materia de contratos financieros y contratos de garantía hay un número
muy significativo de asuntos legales relevantes que incluyen aspectos de
negociación, contractuales y regulatorios, asociados con el tipo de industria
en particular y la jurisdicción respectiva.
En este capítulo se pretende hacer una revisión de los desarrollos más recientes en materia legal colombiana respecto a contratos financieros en Colombia, especialmente en relación con cambios regulatorios o de interpretación de normas. Para facilidad de presentación, hemos dividido el capítulo
en una primera parte asociada con desarrollos legales recientes en el mercado bancario (8) y una segunda parte asociada con desarrollos en mercados
de valores (C).
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B.

Desarrollos recientes en materia de project
finance en el mercado bancario colombiano

A pesar del importante desarrollo que ha tenido el mercado de valores durante el último año, no hay duda de que la financiación de proyectos de infraestructura en Colombia sigue estrechamente ligada con la deuda bancaria como
principal fuente de financiación.
En los últimos dos años, se han desarrollado algunos instrumentos con cierto grado de sofisticación en materia de créditos bancarios con fundamento
en esquemas contractuales novedosos y/o cambios regulatorios o en la interpretación de normas existentes. En esta primera sección nos concentramos en algunas consideraciones asociadas con lo que hemos llamado créditos indexados, créditos subordinados y créditos en moneda local para no
residentes.

1.

Créditos indexados

Los créditos indexados pueden definirse como créditos denominados en una
moneda particular pero pagaderos en una moneda distinta, que se comportan de acuerdo con la moneda de su denominación y no con la moneda de
pago. Esta estructura busca mitigar los riesgos para un deudor en moneda
extranjera, asociados con la fluctuación en la tasa de cambio. De hecho, el
riesgo cambiario es tal vez la mayor preocupación de las empresas colombianas que se endeudan en moneda extranjera cuando una gran parte de
sus ingresos proyectados están denominados en moneda local. Por supuesto, los créditos indexados no son la única forma de mitigar el riesgo de
cambio, pero son un instrumento útil en la estructuración de un proyecto de
estas características.
Adicionalmente, en algunos casos, el tamaño o las condiciones del proyecto
exigen acudir a mercados internacionales para financiar proyectos considerados sustancialmente locales desde el punto de vista de la moneda de denominación del proyecto. Los créditos indexados se convierten, entonces, en
un mecanismo que les permite a los deudores locales obtener financiación

281

Escritos contemporáneos de derecho de los negocios
en moneda extranjera pero lograr que su comportamiento y perfil de riesgo
siga el comportamiento de la moneda local.
Dentro de las principales operaciones realizadas en Colombia en materia de
créditos indexados, puede citarse el crédito otorgado por el Citigroup a favor
de Colombia Móvil en diciembre de 2004, por un valor cercano a los cien
millones de dólares. Con esta financiación , Colombia Móvil pudo recolectar
los fondos requeridos para pagar los contratos con los proveedores de servicios y equipos de tecnología GSM necesarios para que la empresa iniciara
sus operaciones.
Las políticas corporativas de los accionistas de Colombia Móvil exigían que
cualquier financiación en dólares debía tener incorporado un mecanismo de
cobertura. Así las cosas , el Citigroup logró, a pesar de no contar con garantías denominadas en moneda local, diseñar una fórmula para indexar el crédito y así mitigar el riesgo cambiario para el deudor.
En un crédito indexado como el que se describe, las sumas adeudadas a la
entidad financiera están denominadas en pesos, pero su pago se realiza en
dólares. La suma de dólares por pagar hace referencia a la cantidad de
dólares que podrían comprarse con la suma adeudada en pesos a la tasa de
cambio oficial del día de pago. Es decir, a pesar de que el pago ser realiza en
dólares, estos dólares son equivalentes a una suma denominada en pesos
calculada con variables del mercado local.
Los créditos indexados contemplan una tasa de interés indexada que por lo
general es una tasa de interés flotante en pesos colombianos determinada
por una fórmula que incluye variables como la tasa de variación del IPC, un
spread y el número de días en el período de intereses correspondiente. Sobre esta tasa se calculan las sumas de las cuotas que por capital e intereses
debe pagarse al banco. Esta cifra se denomina en pesos y su equivalente en
dólares es lo que en últimas está obligado a pagar el deudor.
Desde el punto de vista cambiario, la operación se entiende como una operación de endeudamiento externo. Lo anterior significa que el prestatario está
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obligado a canalizar las divisas derivadas del crédito a través del mercado
cambiaría en cumplimiento de las disposiciones contenidas en el capítulo IV
de la Resolución 008 de 2000 del Banco de la República. En materia de
reporte del crédito, el Banco de la República interpretó las normas cambiarías
en el sentido que podría registrarse el monto del desembolso como principal
del crédito y actualizar el saldo respectivo y el monto de los pagos periódicos
de intereses o capital de acuerdo con lo previsto contractualmente en los
documentos del crédito. El fundamento de la interpretación radica en que la
operación constituye, en todo caso, una operación de endeudamiento externo entre un residente y un no residente, denominada en moneda local pero
pagadera en moneda extranjera.
De hecho, el crédito indexado de Colombia Móvil recibió múltiples reconocimientos y premios a la mejor transacción del año 2004 otorgados por publicaciones tales como Trade Finance, Trade and Forfaiting y Global Trade
Review .

2.

Créditos subordinados

Los créditos subordinados hacen referencia a créditos cuyo pago de intereses y/o principal está sujeto a que se haya realizado el pago total y oportuno
de otros créditos de la misma clase , que se conocen como créditos senior.
Existen varias formas de lograr la subordinación de un crédito a otro crédito
como la subordinación estructural y la subordinación contractual. Sin embargo, la subordinación de obligaciones de la misma clase genera una serie de
vacíos e inquietudes desde el punto de vista legal y regulatorio y en consecuencia requiere una estructuración contractual muy detallada.
En una reciente asesoría para una empresa colombiana (la Empresa) que
pretendía buscar financiación local para desarrollar un proyecto de inversión ,
se exploró la posibilidad de obtener un crédito sindicado en pesos cuyas
obligaciones se pagaran con prioridad frente a las obligaciones derivadas de

2.

"Making a Connection". Disponible en: www.tradefinancemagazine.com.
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unos créditos en dólares que la Empresa había obtenido con bancos internacionales. Así las cosas, los créditos en dólares (los "créditos externos") deberían subordinarse al crédito sindicado en pesos, como condición previa
para su otorgamiento por parte de los bancos colombianos. En Colombia no
se habían realizado operaciones similares y no había, por tanto, precedentes
contractuales ni regulatorios en la materia.
La ley colombiana no reconoce expresamente los conceptos de subordinación y seniority sino en casos muy especiales y no regula el concepto de
manera íntegra. De hecho, existen apenas algunas referencias en la Ley 550
de 1999 a la emisión de bonos de riesgo 3 que tienen características similares
a los bonos subordinados, algunas referencias en materia de regulación bancaria a la emisión de bonos subordinados , particularmente en materia de
operaciones de instituciones financieras con el fin de que la operación pueda
considerarse como patrimonio técnico admisible 4 y algunas otras normas
específicas en la materia. Por el contrario, las normas sobre procesos de
reestructuración y procesos de insolvencia y quiebra en general, hacen referencia al principio de tratamiento igual entre acreedores de una misma clase.
Efectivamente, los artículos 2495 y subsiguientes del Código Civil colombiano establecen la siguiente prelación de créditos:
(i)

3.

4.

Créditos de primera clase. Los créditos de primera clase incluyen
principalmente: las costas judiciales que se causen en interés general de los acreedores; los salarios sueldos y todas las prestaciones
provenientes de contrato de trabajo; los créditos del fisco y los de las
municipalidades por impuestos fiscales o municipales devengados.

Los bonos de riesgo fueron contemplados por la Ley 550 de 1999 para la capitalización de los
pasivos de empresas sujetas a un acuerdo de reestructuración. De acuerdo con el artículo 40 de la
mencionada ley, los bonos de riesgo se contabilizan como inversiones negociables y deben venderse durante el plazo de vigencia del acuerdo. Los bonos se computan como una cuenta patrimonial
para enervar la causal de disolución por pérdidas, y en caso de liquidación de la empresa reestructurada, se pagan con posterioridad a todos los pasivos externos y antes de cualquier reembolso a
favor de los acreedores internos.
Ver artículo 80 numeral 4 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.

284

Capítulo V Desarrollo legales recientes en materia de financiación de
proyectos de infraestructura en Colombia

(ii) Créditos de segunda clase. A la segunda clase de créditos pertenecen principalmente los que tiene el acreedor prendario sobre la prenda.
(iii) Créditos de tercera clase. Los créditos de la tercera clase incluyen
todos los hipotecarios.
(iv) Créditos de cuarta clase. Estos créditos incluyen principalmente: los
del fisco contra los recaudadores, administradores y rematadores de
rentas y bienes fiscales; los de los establecimientos de caridad o de
educación, costeados con fondos públicos, y los del común de los
corregimientos contra los recaudadores , administradores y
rematadores de sus bienes y rentas.
(v) Créditos de quinta clase. A la quinta clase perteneces todos los demás créditos que no gozan de ninguna preferencia. Estos créditos
se cubren a prorrata sobre el remanente de la masa concursada.
En la medida que los créditos de una misma clase deben atenderse en igualdad de condiciones , la subordinación de créditos busca establecer diferencias legalmente válidas entre acreedores de una misma clase.
Puesto que la subordinación de créditos no está legalmente prevista, la realización de la operación exigía suscribir acuerdos privados que reflejaran la
intención de las partes respecto a la subordinación. Por razones propias de
la operación, ésta se estructuró, por un lado, mediante un documento de
subordinación suscrito entre la Empresa y los bancos extranjeros para el
beneficio de los bancos locales y, por el otro, mediante un crédito con los
bancos locales en el cual se hacía referencia a la subordinación contractual
de los bancos extranjeros.
Mediante el acuerdo de subordinación, sujeto a la ley del estado de Nueva
York, la Empresa obtuvo la subordinación del pago de las obligaciones derivadas de los créditos externos (la Deuda Subordinada) como condición para

285

Escritos contemporáneos de derecho de los negocios

el otorgamiento del crédito sindicado por parte de los bancos locales o el
crédito seniof'.
Así las cosas, las partes acordaron que la Deuda Subordinada se subordinaría al pago de las obligaciones de la Empresa derivadas del crédito senior, de
forma que los pagos de capital y los pagos de intereses quedarían subordinados al pago previo de todas las obligaciones presentes o futuras derivadas
del crédito senior y de todas las prórrogas, reembolsos o refinanciaciones
del mismo.
Se estableció, además, que la Empresa podría realizar pagos totales o parciales de intereses de la Deuda Subordinada en ciertas condiciones, y siempre y cuando hubiere realizado oportunamente los pagos de intereses y/o
capital del crédito senior para el período de intereses o de amortización del
crédito senior. Esto es relevante, pues establece el grado o profundidad de
la subordinación.
Además se establecieron las siguientes condiciones de subordinación:
(i)

El banco no podría (a) extinguir la totalidad o alguna parte de la Deuda Subordinada ni renovar o transformar cualquier parte de la Deuda
Subordinada en una nueva deuda; (b) vender, ceder, dar en prenda o
de alguna manera transferir una parte de la Deuda Subordinada; (e)
suscribir, directa o indirectamente, o permitir que se suscriba un contrato o cualquier otra clase de acuerdo que permitiera a la Empresa
acelerar la Deuda Subordinada; (d) permitir cualquier modificación a
la Deuda Subordinada en forma tal que los derechos o intereses otorgados a los acreedores del crédito senior (Acreedores Senior) sufrieran alguna desmejora.

(ii) En caso de un proceso de insolvencia, quiebra, reestructuración, liquidación o cualquier otro procedimiento similar, los Acreedores Senior

5.

El crédito senior está compuesto por un reglamento de crédito y todos los créditos que con base en
el Reglamento de Crédito le sean otorgados a la Empresa por los Acreedores Senior.
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tendrían el derecho a recibir el pago de principal e intereses antes de
que los bancos extranjeros recibieran cualquier pago.
(iii) En caso de que por cualquier razón los bancos extranjeros recibieran
algún tipo de pago en dinero o en especie por parte de las Empresa
con anterioridad al pago del crédito senior, los bancos deberían restituir dichos pagos a los Acreedores Senior.
(iv) Ningún Acreedor Senior sería perjudicado en su derecho a tener prioridad en el pago del crédito senior por cualquier falla o acto de la
Empresa.
En la medida que el acuerdo de subordinación incluía una serie de obligaciones de los bancos extranjeros para con los Acreedores Senior, fue necesario
incluir una cláusula según la cual las partes acordaban que las estipulaciones previstas a favor de los Acreedores Senior tendrían los efectos previstos
por el artículo 1506 del Código Civil colombiano 6 . En relación con lo anterior,
las partes manifestaron que el acuerdo de subordinación se entendería aceptado tácitamente por los Acreedores Senior con la sola firma del crédito senior
y, por tanto, éstos podrían demandar lo estipulado a su favor en el acuerdo
de subordinación a partir de su aceptación tácita.
Una vez firmado el acuerdo de subordinación entre la Empresa y los bancos
extranjeros, se celebró el crédito senior con los bancos locales. Mediante la
suscripción del reglamento de crédito que rige el crédito senior (el Reglamento de Crédito) , los Acreedores Senior aceptaron aprobar un cupo de crédito a favor de la Empresa para ser desembolsado en un primer tramo (Tramo A) por los acreedores firmantes y en un segundo tramo (Tramo B) por las
otras instituciones financieras colombianas que adhirieran a lo previsto en el
Reglamento de Crédito.

6.

El artículo 1506 del Código Civil establece lo siguiente: "Cualquiera puede estipular a favor de una
tercera persona, aunque no tenga derecho para representarla; pero sólo esta tercera persona podrá demandar lo estipulado; y mientras no intervenga su aceptación expresa o tácita, es revocable
el contrato por la sola voluntad de las partes que concurrieron a él. Constituye aceptación tácita los
actos que solo hubieren podido ejecutarse en virtud del contrato".
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El Reglamento de Crédito estipulaba una serie de obligaciones de no hacer a
cargo de la Empresa que incluían las siguientes:
(i)

No realizar pagos totales o parciales de intereses de la Deuda Subordinada, salvo que hubiere realizado oportunamente los pagos de intereses y/o capital del crédito senior para el período de amortización
inmediatamente anterior a la fecha en la cual se efectuara el pago de
intereses de la Deuda Subordinada.

(ii) Realizar pagos totales o parciales de capital de la Deuda Subordinada, salvo en ciertos eventos específicos relacionados con pagos con
ingresos extraordinarios.
(iii) Modificar los acuerdos de subordinación con los bancos extranjeros
afectando el Reglamento de Crédito.
De esta manera, se logró conseguir que la Empresa tuviera una financiación
en dólares con bancos extranjeros y en pesos con bancos locales para tener
la opción de elegir la forma más conveniente para desarrollar el proyecto de
inversión.

3.

Créditos en moneda local para no residentes

Finalmente, un desarrollo reciente en materia de financiaciones bancarias
tiene que ver con la posibilidad de que empresas no residentes en Colombia
puedan obtener créditos en moneda local.
Esta forma de financiación fue utilizada para financiar la compra de las acciones de los accionistas minoritarios de una empresa cuyas acciones se encuentran inscritas en bolsa y que fue absorbida por una sociedad extranjera
en un proceso fusión .
Con el propósito de no afectar la tasa de cambio con la entrada de un número
grande de dólares al país, la operación requería que la sociedad extranjera
obtuviera un crédito en pesos con una institución financiera colombiana para
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pagar las acciones sobre las cuales realizaría una oferta pública de adquisición.
Sin embargo, la operación planteaba una serie de interrogantes, en especial
desde el punto de vista cambiario. Por ejemplo, del estudio de las normas
cambiarías no era claro que el banco pudiera desembolsar un crédito en
pesos a una entidad extranjera. Tampoco era claro si el endeudamiento en
pesos de la sociedad extranjera debía registrarse ante el Banco de la República y cual sería el procedimiento adecuado para hacerlo en caso que fuera
obligatorio.
Del análisis de los problemas planteados se pudo concluir lo siguiente, con
fundamento en una opinión del Banco de la República en la materia:
(i)

El otorgamiento de créditos en moneda local por instituciones financieras colombianas a sociedades extranjeras no residentes en Colombia es una operación de cambio 7 . Sin embargo, dicha operación
no debe canalizarse por intermedio del mercado cambiario. Esto a
su vez implica que el no residente no está en obligación de informarle al Banco de la República sobre la operación.

(ii) Las normas cambiaras colombianas no prohíben que se pacten y se
paguen obligaciones en pesos entre residentes y no residentes 8 •
(iii) Las obligaciones derivadas de los avales, garantías y demás actos
accesorios al contrato de crédito principal no requieren registrarse
ante el Banco de la República y sus pagos no requieren canal1izarse a
través del mercado cambiario.

7.

8.

El artículo 4 de la Ley 9 de 1991 establece lo siguiente: "Operaciones sujetas al régimen cambiario.
El Gobierno nacional determinará las distintas operaciones de cambio que estarán sujetas a lo
previsto en esta ley, con base en las siguientes categorías: ( ... ) b) Los actos, contratos y operaciones en virtud de los cuales un residente resulte o pueda resultar acreedor o deudor de un no
residente y los actos de disposición sobre los derechos u obligaciones derivados de aquellos( ... )".
El artículo 79 de la Resolución 8 de 2000 del Banco de la República simplemente establece que "las
obligaciones que se estipulen en moneda extranjera y correspondan a operaciones de cambio, se
pagarán en la divisa estipulada".
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Esta operación en particular requería claridad sobre el procedimiento asociado con el registro como inversión extranjera de las sumas con derecho a giro
obtenidas en desarrollo de la operación de crédito. En relación con este
asunto y de acuerdo con lo establecido por el artículo 1 del Decreto 4474 de
2005 que modifica el artículo 5 del Decreto 2080 de 2000, se consideran
como inversiones de capital del exterior, los "recursos en moneda nacional
provenientes de operaciones locales de crédito celebradas con establecimientos de crédito destinadas a la adquisición de acciones realizadas a través del mercado público de valores".
Como se obseNa, la modificación introducida por el mencionado decreto se
limita única y exclusivamente a los créditos cuyos recursos sean destinados
a la adquisición de acciones inscritas en bolsa o en el Registro Nacional de
Valores y Emisores, RNVE . Lo anterior significa que no se considera inversión extranjera los créditos en pesos que obtenga un no residente para realizar cualquier otra clase de inversión, como la compra de acciones de una
sociedad no inscrita.
Adicionalmente, es preciso señalar que las cuotas de amortización de los
créditos en pesos obtenidos para adquirir acciones inscritas en el RNVE deben pagarse con dinero proveniente del exterior para que la operación sea
considerada como una inversión extranjera.
Así las cosas, el crédito obtenido es una inversión extranjera directa, financiada con un crédito local que debe registrarse ante el Banco de la República
dentro de un plazo de tres meses, contados a partir de la fecha en que se
perfeccione la adquisición de las acciones9 •

9.

El artículo 2 del Decreto 4474 de 2005 establece lo siguiente: "Registro. ( ... ) (e) Las inversiones
directas en otras modalidades distintas de las señaladas en los literales anteriores se registrarán
una vez se presente la solicitud correspondiente y se acredite el cumplimiento de los requisitos
señalados en este decreto y en la reglamentación del Banco de la República. La solicitud deberá
presentarse dentro de un plazo de tres (3) meses contado a partir de: (... ) (v) La fecha del perfeccionamiento de la adquisición de las acciones, en caso de inversión extranjera directa realizada con
recursos en moneda legal provenientes de operaciones locales de crédito celebradas con establecimientos de crédito ( .. .)".
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C.

El project finance en el mercado de valores

Los mercados de capitales son una de las fuentes principales de recursos
para proyectos de infraestructura. Colombia se encuentra en una etapa muy
importante en cuanto al desarrollo de su mercado de valores y el clima actual
es apropiado para consolidar las fuentes tradicionales de financiación, así
como para desarrollar nuevos productos que satisfagan las necesidades de
un público inversionista e inversionistas institucionales cada vez más sofisticado que buscan alternativas de inversión diferentes a las tradicionales. En
esta sección haremos referencia a los principales desarrollos recientes en
materia de emisión de valores de deuda o de capital en mercados de valores
para la financiación de proyectos de infraestructura y los desarrollos en materia de fondos de capital privado y fondos de capital de riesgo en Colombia.

1.

La emisión de valores

El mercado de valores ofrece la posibilidad de captar directamente recursos
del público sin necesidad de acudir a la intermediación propia del mercado
bancario. Un esquema de financiación bajo la modalidad de project finance
exige un endeudamiento a largo plazo que les permita a las empresas contar
con el tiempo suficiente para el desarrollo de sus proyectos. Entendiendo
que el crédito bancario se utiliza generalmente para financiaciones de corto
y mediano plazo, los instrumentos del mercado de valores son el mecanismo
adecuado para financiar los proyectos de infraestructura y proyectos de inversión de las empresas en diferentes etapas de crecimiento. Con los últimos desarrollos en regulación del mercado de valores y más específicamente
con la expedición de la Ley 964 de 2005 (Ley 964) , se ha logrado establecer
el escenario propicio para que esos instrumentos puedan utilizarse de manera confiable y segura por los empresarios colombianas.
No hay duda de que la Ley 964 ha generado un ambiente positivo en torno al
mercado de valores. En el pasado, la intervención del Estado colombiano en
el mercado de capitales, regulada por la Ley 35 de 1993, favoreció el
financiamiento de las empresas a través del crédito bancario en detrimento
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de la emisión de acciones, bonos y en general de los instrumentos de financiación alternativa propios de los mercados de valores 10 .
Sobre la Ley 35 de 1993, el actual ministro de Hacienda, doctor Alberto
Carrasquilla sostuvo lo siguiente en la exposición de motivos de la Ley 964:
"Sin desconocer las enormes bondades de dicha ley en materia financiera,
de su simple lectura se desprende un sesgo hacia las actividades propias del
mercado financiero, desconociendo la dinámica y las especificaciones propias del mercado desintermediado y de sus participantes" 11 •
Este sesgo parece haber terminado definitivamente con la ley del mercado
de valores y hoy día tenemos el marco jurídico para lograr su desarrollo eficiente y transparente y para que la emisión de valores se fortalezca como
una fuente de financiación a largo plazo de proyectos de infraestructura y de
las empresas colombianas. Se espera que la alta concentración de deuda
bancaria sea cada vez menor y se abra el espacio para que empresas y
proyectos puedan financiarse a través de emisiones en el mercado de valores.
Los desarrollos más recientes en materia de emisión y oferta de valores fueron introducidos por la Ley 964 y hacen referencia especialmente a los temas
de gobierno corporativo, protección de accionistas minoritarios y emisión y
readquisición de acciones.

a.

El gobierno corporativo para emisores de valores

En cumplimiento de los estándares internacionales y con la intención de proteger a los accionistas minoritarios, generar confianza en el público inversionista y mejorar la competitividad y eficiencia de las empresas, el artículo 44
de la Ley 964 obliga a que las juntas directivas de los emisores de valores se
integren por un mínimo de cinco (5) y un máximo de diez (1 O) miembros

10.
11 .

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. Ley 964 de 2005. Exposición de motivos.
lbíd

292

Capítulo V. Desarrollo legales recientes en materia de financiación de
proyectos de infraestructura en Colombia

principales, de los cuales por lo menos el veinticinco por ciento (25%} deberán ser independientes.
La obligación de tener miembros independientes en las juntas directivas se
aplica no sólo a las compañías que tengan sus acciones inscritas en el Registro Nacional de Valores y Emisores (sociedades inscritas), sino también a
las compañías que tengan cualquier clase de título inscrito en el mencionado
registro; es decir, a todos los emisores de valores.
El porcentaje establecido en la Ley 964, dependiendo de cómo esté compuesta la respectiva junta puede ser hasta del 40%, es en todo caso un porcentaje relativamente bajo si se compara con el porcentaje de 50% que hoy
exige la Bolsa de Valores de Nueva Cork, NYSE, de acuerdo con la Ley
Sarbanes-Oxleyy el Combined Code de Inglaterra para las sociedades inscritas en las bolsas de Nueva York y Londres 12 .
De conformidad con el artículo 86 de la mencionada ley, las empresas que
emitan valores por primera vez deberán contar con un director independiente
durante el primer año siguiente a la emisión y cumplir el porcentaje del 25%
una vez terminado el segundo año de vigencia de la misma.
En cuanto al concepto de independencia desarrollado en el artículo 44, la ley
no establece quiénes son directores independientes, pero sí establece seis
grupos de personas que no se consideran como tales. La intención de la
norma es que ninguna persona que tenga algún tipo de nexo con la sociedad
que pueda influir en su actuación al momento de tomar decisiones objetivas
y desinteresadas pueda ser director independiente. Esto incluye a los empleados o directivos de una fundación, asociación o sociedad que reciba
donativos importantes del emisor y a los administradores de una entidad en
cuya junta directiva participe un representante legal del emisor.

12.

FRADIQUE-MÉNDEZ, Carlos y MENDOZA HOLGUÍN, Felipe. "Ley del mercado de valores: principales exigencias de gobierno corporativo para emisores". Ámbito Jurídico, edición del 7 al 20 de
noviembre de 2005.
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Los emisores de valores deben también tener en cuenta que están obligados
a constituir un comité de auditoría, integrado con por lo menos tres miembros
de la junta directiva incluyendo todos los independientes. Este comité tiene
la función de supervisar el cumplimiento del programa de auditoría interna
que deberá tener en cuenta los riesgos del negocio y evaluar íntegramente la
totalidad de las áreas de la compañía y velar por que la preparación, presentación y revelación de la información financiera se ajuste a lo dispuesto en la
ley.
El comité de auditoría no es una institución nueva ni reciente en el contexto
internacional. Estos comités han tenido por muchos años una función muy
importante en la supervisión directiva de las sociedades abiertas y en el caso
de las compañías inscritas en la Bolsa de Valores de Nueva York, la obligación de constituir comités de auditoría existe desde 1978 de acuerdo con la
norma 1OA-3 del Exchange Act 13 .

b.

Normas para sociedades inscritas

Sumadas a las obligaciones de gobierno corporativo descritas anteriormente, la Ley 964 establece otra serie de obligaciones para las sociedades inscritas tendientes a crear un marco jurídico adecuado para la protección de los
accionistas minoritarios y facilitar el proceso de emisión y colocación de acciones. En este orden de ideas, las sociedades que decidan inscribir sus
acciones o bonos obligatoriamente convertibles en acciones en el Registro
Nacional de Valores y Emisores para buscar recursos mediante una oferta
pública deberán tener en cuenta lo siguiente:
(i)

13.

Con el propósito de que los accionistas minoritarios puedan tener un
mayor acceso a las juntas directivas de las sociedades inscritas, la
ley del mercado de valores contempla la posibilidad de que los miembros de junta sean elegidos mediante mecanismos distintos del
cuociente electoral. Dichos sistemas de elección deben ser estable-

lbíd.
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cidos por el Gobierno nacional y en todo caso serán válidos siempre
y cuando con su aplicación se favorezca a los accionistas minoritarios.
(ii) Las propuestas que presente un número plural de accionistas que
represente por lo menos el 5% de las acciones suscritas de la sociedad deberán ser consideradas y respondidas por escrito por la junta
directiva, indicando claramente las razones que motivaron las decisiones. Se exceptúan las propuestas que tengan por objeto temas
relacionados con secretos industriales o información estratégica para
el desarrollo de la compañía 14 •
(iii) Los acuerdos de accionistas deben divulgarse al mercado inmediatamente sean suscritos mediante su inscripción en el Registra Nacional
de Valores y Emisores 15 .
(iv) En cuanto al reglamento de suscripción de acciones cabe señalar
que (a) el plazo de la oferta pude extenderse hasta por un año y (b) el
precio de oferta de las acciones debe ser el resultado de un estudio
realizado de conformidad con procedimientos reconocidos técnicamente, a menos que los estatutos o la asamblea de accionistas establezcan otra cosa 16 •
Los procesos de readquisición de acciones se deben realizar mediante mecanismos que garanticen igualdad de condiciones a todos los accionistas,
caso en el cual el precio de readquisición se debe fijar con base en un estudio realizado de conformidad con procedimientos reconocidos técnicamente.
En caso de que las acciones readquiridas vayan a ser enajenadas, deberá
garantizarse igualdad de condiciones para todos los accionistas sin que sea
necesario elaborar un reglamento de suscripción de acciones 17 .

14.
15.
16.
17.

Artículo 40, Ley 964 de 2005.
Artículo 43, Ley 964 de 2005.
Artículo 41 , Ley 964 de 2005.
Artículo 42, Ley 964 de 2005.
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Los fondos de capital privado y los fondos de capital de
riesgo

2.

Una de estas nuevas alternativas de financiación son los fondos de capital de
riesgo cuyos títulos fueron incluidos por el artículo segundo de la Ley 964 de
2005 en la lista enunciativa de aquellos que en este momento son considerados como valores; es decir, derechos de naturaleza negociable que forman
parte de una emisión con el objetivo o el efecto de captar recursos del públi-

co1e.
Así las cosas, los fondos de capital de riesgo están en proceso de convertirse en una de las principales fuentes de recursos para la realización de nuevos proyectos de inversión. Para definir los fondos de capital de riesgo es
necesario definir los fondos de capital privado, conocidos en el mercado internacional como prívate equity funds. Los fondos de capital privado son
vehículos de inversión que hacen las veces de intermediarios financieros
entre:
(i)

inversionistas potenciales, conformados principalmente por fondos
de inversión financiados por individuos, que buscan retornos e inversión en períodos limitados de tiempo; y

(ii) empresas en una etapa de formación o consolidación, que requieren
de financiación para acercarse competitivamente al mercado. 19
Los fondos de capital de riesgo comúnmente conocidos como venture capital
o risk capital, forman parte de los fondos de capital privado, pero se caracterizan por asumir mayores riesgos. A diferencia de los fondos de capital privado que invierten sus recursos en empresas con un alto nivel de consolida-

18.
19.

Ver artfculo 2 de la Ley 964 de 2005.
FRADIQUE- MÉNDEZ, Carlos. "Informe final de recomendaciones puntuales al marco legal para
el desarrollo de fondos de capital privado y fondos de capital de riesgo en Colombia". Elaborado
para la Superintendencia de Valores y Proexport, junio 16 de 2004, p.7.
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ción, los fondos de capital de riesgo invierten capital semilla (seed capital) en
empresas que se encuentran en etapas iniciales de gestación. La inversión
consiste en la "creación de una cartera de acciones de empresas no cotizadas en los mercados oficiales, aportando valor agregado en la gestión, pretendiendo, en principio, una estancia temporal en las empresas que participan"2o.

En general, un fondo de capital privado o un fondo de capital de riesgo es un
vehículo que, dentro de ciertos límites, puede revestir distintas formas, incluyendo sociedades comerciales, patrimonios autónomos, fondos comunes
especiales, fondos de valores, fondos de inversión, etcétera. En cada caso
existen consideraciones que favorecen un esquema sobre otro y que incluyen asuntos contractuales, comerciales, tributarios, de portafolio de inversión aplicable a posibles inversionistas, etcétera. En todo caso, el desarrollo
más importante en esta materia tiene que ver con la regulación específica de
fondos de capital privado del año anterior y los desarrollos que se prevén en
la materia con fundamento en el capítulo tercero del título primero de la Ley
964.

a.

Regulación de los fondos de capital privado2 1

Antes de que la Ley 964 suprimiera la Sala General de la Superintendencia
de Valores, ésta expidió la Resolución 470 de 2005 que introdujo la regulación de los fondos de capital privado al mercado de valores. Esa resolución
forma parte de la Resolución 400 de 1995 (la Resolución 400) y modifica el
título IV, capítulo 1 de la misma, que regula los fondos de valores y los fondos
de inversión.

20.
21 .

MONTOYA, Jorge. Formación y gerencia para fondos de capital de riesgo para la financiación de
empresas de base tecnológica. Seminario realizado en Medellín , 24 a 27 de noviembre de 2003.
Respecto al tema regulatorio, nos referiremos únicamente a los fondos de capital privado. Lo
anterior, en virtud de que éste es el término utilizado por el regulador para referirse tanto a los
fondos de capital privado como a los fondos de capital de riesgo. Debe entenderse, entonces , que
cuando hablamos de fondos de capital de privado hablamos también de fondos de capital de riesgo
desde el punto de vista de su regulación .
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En este orden de ideas, la regulación de los fondos de valores y los fondos
de inversión también les es aplicable a los fondos de capital privado en lo que
resulte pertinente.

b.

Concepto

La Resolución 400 establece que los fondos de capital privado son fondos
cerrados 22 que deben destinar por lo menos dos terceras partes de los aportes de los suscriptores a la adquisición de los siguientes activos23 :
(i)

títulos valores distintos de valores, incluyendo acciones, no inscritas
en el Registro Nacional de Valores y Emisores, RNVE;

(ii) títulos valores no calificados, siempre que no se trate de títulos emitidos por entidades financieras;
(iii) otros activos o derechos de contenido económico.

c.

Características

Dentro de las características principales de los fondos de capital privado se
encuentran las siguientes:

22 .

23.

•

Deben identificarse con las siglas FCP.

•

No tienen ninguna limitación en cuanto al plazo para recibir
suscripciones.

•

Los inversionistas pueden optar por suscribir unidades del fondo mediante una promesa incondicional de pagar una suma determinada

De acuerdo con el numeral1 .3 del artículo 2.4.1.5 de la Resolución 400 de 1995, "la denominación
fondo cerrado se aplicará a aquellos fondos cuyo contrato sólo permita a sus suscriptores redimir
sus derechos al final del plazo previsto para la duración correspondiente al fondo".
Véase parágrafo 1 del numeral 1.3 del artículo 2.4.1 .5 de la Resolución 400 de 1995.
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dentro del plazo inicial previsto para las suscripciones, de acuerdo
con las necesidades de capital del respectivo fondo 24 .

24.
25 .
26 .

27.

•

Además de la información que para cualquier tipo de fondo debe mantener a disposición de los suscriptores la sociedad administradora,
en el caso de los fondos de capital privado se debe también informar
el nombre y las hojas de vida de los miembros del comité de vigilancia y del gestor profesional cuando sea el caso. Sin embargo, el administrador no está obligado a calcular y revelar el riesgo de mercado
de este tipo de fondo 25 .

•

Las sociedades habilitadas para administrar un FCP podrán realizar
las funciones propias de la sociedad en su calidad de gestora profesionai26 a través de un gestor profesional contratado para tal efecto.
Las funciones del gestor profesional, además de las establecidas de
manera general para las sociedades que administran fondos devalores y fondos de inversión, incluyen 27 :

Ver artículo 2.4.1.8 de la Resolución 400 de 1995.
Ver artículo 2.4.2.1 de la Resolución 400 de 1995.
De acuerdo con el artículo 2.4.6.1. de la Resolución 400 de 1995, "en su calidad de gestora profesional, toda sociedad legalmente habilitada para administrar fondos , deberá administrar e invertir
los recursos del mismo como lo haría un experto prudente, obrando con la diligencia, la habilidad y
el cuidado razonables, que corresponde al manejo adecuado de los recursos captados del público.
En consecuencia tendrá, además de las obligaciones que le imponga cualquier otra regulación
aplicable, los siguientes deberes:
1. Controlar, medir, gestionar y supervisar el riesgo del fondo.
2. Administrar con la diligencia que corresponde a su carácter profesional el portafolio del fondo ,
con el fin de que los suscriptores reciban los mayores beneficios del mismo, de acuerdo con la
política de inversiones, perfil general de riesgo y demás reglas señaladas en el contrato de suscripción de derechos y prospecto de inversión .
3. Consagrar su actividad de administración de fondos exclusivamente en favor de los intereses de
los suscriptores o de los beneficiarios designados por ellos.
4. Evaluar la toma de las decisiones de inversión en el contexto del portafolio en su conjunto, en
concordancia con la política de inversiones.
5. Establecer las medidas necesarias tendientes a garantizar la completa separación e independencia de la actividad de administración de fondos y del manejo de la respectiva información de las
demás que realice tanto la sociedad administradora como cualquier tercero, de conformidad con lo
establecido en el artículo 2.4.6.2 de la presente resolución.
6. Cumplir a cabalidad con los aspectos operativos necesarios para la adecuada administración del
fondo".
Véase artículo 2.4.7.8 de la Resolución 400 de 1995.

299

Escritos contemporáneos de derecho de los negocios
presentar al comité de análisis de inversiones las distintas alternativas de inversión;
presentar informes de gestión y reportes periódicos sobre el estado del portafolio al comité de vigilancia, con la periodicidad indicada en el contrato de suscripción de derechos, la cual no podrá
ser superior a seis (6) meses;
realizar la valoración de los activos que conforman el portafolio
del fondo de acuerdo con la metodología aplicable.

28.
29.
30.

•

En caso de que se nombre un gestor profesional del fondo, el prospecto de inversión debe incluir el perfil técnico y las calidades del
mismo 28 .

•

El reporte de operaciones con corte a 30 de junio y 31 de diciembre
que debe hacer la sociedad administradora sobre los fondos que administre es, en el caso de los fondos de capital privado, de cuarenta y
cinco (45) días calendario siguientes a la fecha del respectivo corte y
no de 15 días como lo es para resto de los fondos 29 •

•

A diferencia de los otros fondos que deben calcular el valor del mismo y el de sus unidades diariamente, las sociedades que administren
fondos de capital privado sólo deberán calcular el valor del fondo y de
sus unidades con cortes a 30 de junio y a 31 de diciembre 30 .

•

En el contrato de suscripción de derechos de los fondos de capital
privado, pueden pactarse causales distintas de las previstas en el
artículo 2.4.3.15 de la Resolución 400 para la redención anticipada y
parcial de las unidades.

Veáse numeral17 del artfculo 2.4.2.3 de la Resolución 400 de 1995.
Veáse artfculo 2.4.2.5 de la Resolución 400 de 1995.
Veáse artfculo 2.4.3.6 de la Resolución 400 de 1995.
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•

La cuantía mínima que deben aportar los inversionistas de un FCP es
una suma equivalente a seiscientos (600) salarios mínimos legales
mensuales vigentes 31 •

•

Los fondos de capital privado deberán nombrar un comité de vigilancia compuesto por un número plural e impar de miembros elegidos
por la asamblea de suscriptores por períodos de dos años. Dentro de
las funciones más importantes del comité de vigilancia contempladas
en el artículo 2.4.4.9 de la Resolución 400 se encuentran las siguientes:
velar por que la sociedad administradora, el comité de análisis de
inversiones y el gestor profesional cumplan con sus funciones;
verificar que la información suministrada a los suscriptores y a la
Superintendencia Financiera sea imparcial , suficiente, veraz y
oportuna;
verificar que las inversiones y demás actuaciones u operaciones
del fondo se realicen de acuerdo con la normatividad aplicable;
proponer motivadamente a la asamblea de suscriptores la sustitución de la sociedad administradora del fondo;
proponer motivadamente a la sociedad administradora la sustitución del gestor profesional ;
reportar inmediatamente a la asamblea de suscriptores y a la
Superintendencia Financiera cualquier posible violación de la ley
y los reglamentos aplicables o el desconocimiento de los derechos o intereses de los suscriptores del fondo. En este evento,
dicho comité deberá convocar a reunión extraordinaria de

31 .

Veáse artículo 2.4.3.16 de la Resolución 400 de 1995.
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suscriptores, al día siguiente al cual se detectó el presunto incumplimiento .

d.

Otros desarrollos

Con posterioridad a la Resolución 470 de 2005 de la antigua Superintendencia
de Valores, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público expidió el Decreto
3285 del 19 de septiembre de 2005, el cual le ha dado un desarrollo muy
importante a los fondos de capital privado al autorizar a los fondos de pensiones, con los recursos provenientes de los fondos de pensiones obligatorias,
a "adquirir compromisos para participar o entregar dinero, sujetos a plazo o
condición , a los fondos de capital privado a que se refiere la Resolución 400
de 1995 ( ...)". El decreto establece, además, que los fondos de pensiones
obligatorias podrán invertir hasta el 5% del valor de su portafolio en los fondos de capital privado.
Por otro lado, es importante mencionar el programa "Colombia Capital", adelantado por el Gobierno nacional y la Superintendencia Financiera con el
apoyo del sector privado. Colombia Capital pretende desarrollar alternativas
distintas a las del crédito bancario para la financiación de empresas en fases
de crecimiento, y tiene como uno de sus principales componentes el impulso
y desarrollo de los fondos de capital privado y los fondos de capital de riesgo.
e.

Fondos de capital de riesgo para pymes

La creación de fondos de capital de riesgo está íntimamente ligada a las
necesidades de financiación de las pymes. Estas son empresas que por su
tamaño no pueden, en principio, acceder al mercado de valores como fuente
de financiación para sus proyectos. Los fondos de capital de riesgo se convierten en la mejor alternativa para que las pymes puedan obtener financiación de largo plazo y así tener los mecanismos necesarios para desarrollar
sus negocios a un costo moderado.
Uno de los fondos de capital de riesgo más significativos que se ha constituido en Colombia para la financiación de las pymes es el Fondo Transandino
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Colombia, FTC, que opera Small Enterprise Assistance Funds, SEAF, sociedad administradora de inversión. SEAF tiene sede en Washington, EE.UU.
y administra recursos por 300 millones de dólares en 23 países.
Las características principales del FTC son las siguientes32 :

32.

•

No compra acciones de empresas sino que adquiere entre el 20% y
el 50% de participación en las pymes mediante inyecciones de capital.

•

Vende su participación accionaria luego de cinco (5) años a un socio
mayoritario o a una empresa más grande del mismo sector.

•

Los operadores del fondo participan activamente en la junta directiva
y en el manejo financiero de la compañía.

•

Como requisito para acceder al capital se exige que los dueños de la
empresa se comprometan con acciones que eleven en el corto plazo
los ingresos y la rentabilidad de la misma.

"Fondo Transandino invertirá 30 millones de dólares en pymes colombianas". Disponible en :
Portafolio.com.co, Edición del 9 de diciembre de 2005.
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D. Conclusiones
En los últimos años se han realizado desarrollos importantes en materia del
marco legal aplicable a los contratos financieros propios de estructuras de
projoect finance. En materia bancaria, se han desarrollado instrumentos
novedosos con fundamento en previsiones contractuales, en expedición de
nuevas normas y en la aclaración o modificación de la interpretación de normas existentes en la materia. Los créditos indexados, los créditos a no residentes en pesos y los créditos subordinados son buenos ejemplos al respecto. De otra parte, en el pasado reciente , se han realizado modificaciones
importantes en materia de operaciones de mercado de capitales, particularmente en cuanto a la emisión de valores y en cuanto al desarrollo de fondos
de capital privado y de capital de riesgo , vehículos fundamentales para la
profundización del mercado y el crecimiento de empresas y financiación de
proyectos de infraestructura. Los instrumentos financieros en mercados bancarios y de valores se han venido desarrollado localmente en los últimos
años, mientras que en un pasado no muy lejano las alternativas disponibles
apenas incluían los instrumentos más sencillos y básicos en esos mercados.
El futuro cercano nos traerá seguramente el desarrollo de instrumentos más
sofisticados, incluyendo híbridos, sintéticos, instrumentos con "endulzantes"
e instrumentos derivados complejos cruciales para la profundización de los
mercados financieros.
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Capítulo VI. Contratación de software. Tipos de contratos
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A. Introducción
Sin duda, uno de los cambios más drásticos que han enfrentado en los últimos tiempos las empresas, el Gobierno y la sociedad en general es la incorporación cada vez mayor de la tecnología. Una tecnología como internet ha
tenido una velocidad de penetración mayor a la de otras como la luz eléctrica, la radio y la televisión.
Estos cambios tecnológicos son además una necesidad en una sociedad
cada vez más compleja. Ejemplo de ello son las enormes inversiones en
tecnología que han hecho las diferentes administraciones de impuestos para
tener un mayor control sobre los contribuyentes y el recaudo.
En un período en el que nuestras empresas deben competir, tanto en el
exterior como en el mercado nacional , con empresas altamente
informatizadas, es predecible que los gastos e inversiones en tecnología
continuarán en aumento.
Esto igualmente atañe a los abogados y a los ingenieros de sistemas que
cada vez se enfrentan con enormes contratos no sólo por las sumas que se
manejan sino también por su complejidad. No siempre se trata de comprar
software empaquetad& sino de desarrollos hechos a la medida o con un
fuerte componente de adaptación a las necesidades particulares del cliente,
lo que requiere mucho trabajo de ambas partes.
Ocurre muy seguido que los ingenieros de sistemas y los asesores legales
tengan dificultades para entenderse. Generalmente, la repartición del trabajo hace que los ingenieros se encarguen de la parte técnica y los abogados
de la parte legal. Sin embargo, este esquema no produce los mejores resultados. Un abogado que deba revisar un contrato y no entienda bien lo que

2.

Esta es la manera como se le denomina en el medio informático al software que se vende tenninado y al que no hay necesidad de hacerle ningún cambio o adaptación. El ejemplo típico de este tipo
de software es la Suite Office de Microsoft.
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está pasando adentro añadirá poco o ningún valor al proceso de contratación. Muchas veces, los departamentos de sistemas se quejan de la incomprensión de los departamentos legales. Los abogados son entonces
percibidos como aquellos que entorpecen el funcionamiento, no dejan hacer
nada y, lo que es peor aún, no ayudan a prevenir los posibles conflictos.
De los diferentes aspectos que implica la contratación de tecnología en este
capítulo sólo vamos a encargarnos de uno: la contratación de software. Este
es uno de los aspectos que mayores dificultades causa a los juristas porque
un profesional con una capacitación y experiencia por encima del promedio
no tiene por qué conocerlo .
La contratación de software es aquella que suele presentar el mayor número
de complicaciones. Muchas veces hemos visto que grandes cantidades de
recursos se destinan a un software que al final no se utiliza o es subutilizado.
Es casi la regla que un contrato relacionado con un software tome dos o tres
veces más tiempo en implementarse del que se había estimado originalmente, con los sobrecostos que esto conlleva.
Para abordar este tema vamos a considerar dos aspectos relevantes de la
contratación de software. El primero es establecer cuál es el tipo de contrato
que resulta adecuado para la transacción que se espera realizar. El segundo son aquellos aspectos relacionados con la determinación y el alcance del
objeto del contrato.
El objetivo de este capítulo es simplemente ayudar a aquellas personas que
se enfrenten con un contrato relacionado con software a fin de que tengan
elementos para abordarlo y eviten los errores más comunes. Y está escrito
para abogados que no conocen de ingeniería y para ingenieros que no conocen de derecho. Por ello, algunas cosas les resultarán obvias a unos pero no
lo serán para los otros.
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B. El tipo de contrato
A un ingeniero de sistemas le resulta indiferente el nombre que lleve el contrato. Puede ser compraventa de software, compraventa de licencia de software, licenciamiento de software o prestación de servicios para el desarrollo
de software; para él todos son iguales. Es cuestión de copiar algún contrato
y hacerle unos ajustes para adecuarlo al negocio en particular.
Para los abogados la cosa es bien distinta. Cuando oímos "contrato de compraventa" inmediatamente se nos viene a la mente el artículo 1849 del Código Civil y 905 del Código de Comercio: la compraventa es un contrato en que
una de las partes se obliga a trasmitir la propiedad de una cosa y la otra a
pagarla en dinero. Y así con cada tipo de contrato. Contratos que en su
objeto, obligaciones y consecuencias legales son bien distintos los unos de
los otros.
Este reflejo es tan fuerte que en una conferencia que dictada sobre este
tema se les explicó a los ingenieros la diferencia entre los contratos y luego
se les entregó un contrato para que opinaran sobre él. El contrato llevaba
por título "contrato de compraventa de software" pero el resto del texto era un
típico contrato de licenciamiento. Se esperaba que la respuesta fuera que el
título estaba mal pero todos los grupos, sin excepción, concluyeron que lo
que estaba mal era todo el articulado que hacía referencia a las distintas
limitaciones de la licencia y que no cuadraban con un contrato de compraventa.
Aunque los abogados conocemos los tipos de contratos no siempre entendemos los tipos de negocio que se realizan. Muchos contratos redactados
por abogados están totalmente alejados de la realidad del negocio y de la
voluntad de las partes. Es muy frecuente que se hable de compraventa de
software pero que en realidad se trate de un licenciamiento o una prestación
de servicios. Mientras todo vaya bien nadie mirará el contrato y puede que
nunca pase nada, pero cuando empiecen los problemas un contrato mal concebido frustrará los intentos de solución.
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Infortunadamente, para los ingenieros, cuando una situación se les salga de
las manos caerá en las de un abogado, que ya sea como juez o árbitro tendrá que tomar una decisión en derecho y, por tanto, seguirá la tipificación
establecida en las leyes.
Por lo anterior es básico conocer los diferentes tipos de contratos para determinar qué contrato se adapta al negocio y no que el negocio termine adaptándose al contrato.

1.

El contrato de compraventa de software

La compraventa es un contrato en que una de las partes se obliga a trasmitir
la propiedad de una cosa y la otra a pagarla en dinero. Es decir, tiene que ver
con la transferencia de la propiedad y por ello el contrato tiene las implicaciones
legales más importantes.
La propiedad legalmente se conoce como el conjunto de derechos que tiene
una o varias personas sobre un bien y que básicamente consiste en usarlo,
sacarle provecho y disponer del bien dentro de los límites legales3 . El propietario de un software puede usarlo sin ningún tipo de limitación; puede
instalarlo en el número de computadores que quiera, puede tener el número
de usuarios que desee, puede hacer las copias que desee ... El propietario
de un software puede sacarle provecho (frutos), como licenciándolo a terceros, cediéndolo o prestando servicios en ASP (Application Service Pro-vider) .
Finalmente, el propietario de un software puede disponer (abusar) del mismo
en el sentido que si quiere puede modificarlo, borrarlo, regalarlo, convertirlo
en software libre o simplemente abandonarlo en cajón .
Comúnmente se dice: "Compré la última versión de Windows"; ''tal empresa
de electricidad compró ASP". En realidad, en este tipo de operaciones técnicamente no se compró un software sino un derecho de uso sobre el software. Esto se denomina licenciamiento y podría llamarse el contrato de com-

3.

Código Civil, artículos 669 y siguientes.
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praventa de licencia. Si bien el lenguaje corriente admite esta imprecisión,
un contrato si requiere que se emplee el término correcto. Si estamos frente
a un contrato de compraventa de Windows o de SAP es fácil intuir que se
trata de una licencia. El problema surge cuando se celebra el contrato de
compraventa de software con una empresa que lo desarrolla especialmente
para el cliente. El cliente le paga una pequeña fortuna para cubrir todo el
valor del desarrollo, dejarle una ganancia a la empresa de software y esta
última entiende que ella simplemente otorgó una licencia de uso. En este
caso sí es importante tener claridad sobre qué tipo de contrato se celebró.
Básicamente, en la compraventa lo que antes era del vendedor pasa a ser
del comprador. Ahora el comprador puede ejercer los derechos patrimoniales que haya adquirido sobre el software y el vendedor no podrá ejercerlos
porque ya no son de él. Suena sencillo, pero la mayoría de las veces no se
entiende. El vendedor sigue "vendiendo" a terceros el mismo programa de
computador que ya le había vendido al comprador inicial. Esto no necesariamente se hace de mala fe, es la consecuencia de una negociación mal lograda.
Un punto sumamente delicado y que debe abordarse en este tipo de contratos es la suerte que corre el código fuente del programa. Este punto será
tratado a continuación.

a.

Particularidades de la compraventa del software por el derecho
de autor

El software, por tratarse de una obra del intelecto, tiene ciertas particularidades en cuanto a los derechos que pueden cederse y la manera de hacerlo.
En Colombia, el software se encuentra protegido por una disciplina legal conocida como derechos de autor y se protegen en los mismos términos de las
obras literarias4 . Los derechos de autor son de dos naturalezas, los derechos morales de autor y los derechos patrimoniales.

4.

COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES. Decisión 351 de 1993. Artículo 23.
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Los derechos morales del autor (persona natural) sobre la obra son 5 :
1.
2.
3.
4.

El derecho de paternidad.
El derecho a oponerse a toda deformación que pueda causar perjuicio
a su honor o reputación .
El derecho al inédito.
El derecho a retirarla de circulación.

Por voluntad expresa de la ley, los derechos morales no pueden venderse o
transferirse. Puede que haya un contrato por escritura pública con todos los
sellos en el que se cedan estos derechos pero este acuerdo se tendrá por
inexistente o nulo. Así las cosas, en nuestro derecho, una empresa nunca
podrá decir que ella misma hizo el software. La paternidad del software
siempre corresponderá a la o las personas naturales que participaron en la
creación del software6 .
Los derechos patrimoniales son los demás derechos que permiten obtener
provecho económico del software como suelen ser el derecho a otorgar licencias, la cesión y el mantenimiento. Igualmente forman parte de los derechos patrimoniales cualquier otro tipo de explotación patrimonial conocida o

5.

6.

Ley 23 de 1982. "Artículo 30. El autor tendrá sobre su obra un derecho perpetuo, inalienable, e
irrenunciable para:
a. Reivindicar en todo tiempo la paternidad de su obra y, en especial, para que se indique su nombre o seudónimo cuando se realice cualquiera de los actos mencionados en el artículo 12 de esta
Ley;
b. A oponerse a toda deformación , mutilación u otra modificación de la obra, cuando tales actos
puedan causar o causen perjuicio a su honor o a su reputación , o la obra se demerite, y a pedir
reparación por éstos;
c. A conservar su obra inédita o anónima hasta su fallecimiento, o después de él cuando así lo
ordenase por disposición testamentaria;
d. A modificarla, antes o después de su publicación;
e. A retirarla de la circulación o suspender cualquier forma de utilización aunque ella hubiese sido
previamente autorizada.
Parágrafo 1. Los derechos anteriores no pueden ser renunciados ni cedidos. Los autores al transferir a autorizar el ejercicio de sus derechos patrimoniales no conceden sino los de goce y disposición a que se refiere el respectivo contrato, conservando los derechos consagrados en el presente
artículo".
COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES. Decisión 351 de 1993. "Artículo 3: A los efectos de esta
Decisión se entiende por: Autor: persona física que realiza la creación intelectual. (...)".
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por conocer. Estos derechos, los que más le interesan al mundo de los negocios, sí se pueden ceder en todo o en parte7 •

b.

La transferencia de la propiedad requiere una solemnidad

El contrato de compraventa por sí mismo no transfiere la propiedad del software. Según la definición legal, por este contrato el vendedor se obliga a
transferir la propiedad, pero, no la transfiere. Legalmente, esta dualidad se
conoce como el título y el modo. El ejemplo tradicional de la diferencia es el
de los bienes inmuebles como una casa. El contrato de compraventa debe
constar en una escritura pública pero la tradición o transferencia de la propiedad se realiza por el registro de la escritura en la oficina de instrumentos
públicos competente.
El modo de transferir la propiedad cuando hay de por medio derechos de
autor es un documento solemne que debe constar en escritura pública o
documento reconocido ante notario8 . Puede ser el mismo contrato o puede
ser otro documento generalmente llamado documento de cesión. Este documento debe inscribirse en la Dirección Nacional de Derechos de Autor
únicamente para efectos de oponibilidad a terceros. Es decir, si la cesión
cumple la formalidad ésta será válida para las parte así no se haya hecho el
registro.
Algunos autores consideran que el contrato de compraventa o cesión es solemne. Esto, sin duda, genera diferencias legales sutiles pero que pueden
llegar a ser trascendentales. Si el contrato no es solemne, con un simple
contrato sin solemnidades se puede solicitar a un juez que obligue a la con-

7.

8.

Ley 23 de 1982. "Artículo 182. Los titulares de los derechos de autor y de los derechos conexos
podrán transmitirlo a terceros en todo o en parte, a título universal o singular. Parágrafo. La transmisión del derecho, sea total o parcial , no comprende los derechos morales consagrados en el
artículo 30 de esta ley".
Ley 23 de 1982. "Artículo 183. Todo acto de enajenación del derecho de autor sea parcial o total,
debe constar en escritura pública, o en documento privado reconocido ante notario, instrumentos
que, para tener validez ante terceros, deberán ser registrados en la oficina de registros de derechos
de autor, con las formalidades que se establecen en la presente ley".
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traparte a ceder los derechos o puede el juez hacerlo el mismo. Si el contrato
es solemne y yo tengo el mismo simple contrato sin solemnidades, el juez
entenderá que ese documento es ineficaz y todo termina allí. Los ingenieros
no deben preocuparse si no entendieron.
Lo importante es tener claro que para que haya transferencia de la propiedad
debe haber un documento en el que conste esta cesión y que sea por escritura pública o documento reconocido por notario. Atención: la autenticación
de firmas no vale, puede que el sello parezca el mismo pero legalmente son
distintos. Son cosas de abogados o, peor, de notarios. También es básico
asegurarse que la persona que está efectuando la cesión efectivamente sea
el titular de los derechos que está cediendo.
Personalmente, considero que existe otro requisito de fondo que suele obviarse, incluso por la Dirección Nacional de Derechos de Autor y que está
establecido en el artículo 31 de la Decisión 351. "Toda transferencia de los
derechos patrimoniales, así como las autorizaciones o licencias de uso, se
entenderán limitadas a las formas de explotación y demás modalidades pactadas expresamente en el contrato respectivd' (el subrayado es nuestro) .
De lo cual se entiende que es un elemento esencial de la cesión de derechos
de autor que se pacten expresamente las formas y demás modalidades de
explotación 9 • En sentido contrario, una cesión en la que se mencione "se

9.

Este requisito se encuentra plenamente justificado en nuestro ordenamiento. Por un lado, encontramos el principio de interpretación restrictiva y por el otro de la independencia de las formas de
explotación, artículo 77 de la Ley 23 de 1982: "Las distintas formas de utilización de la obra son
independientes entre ellas; la autorización del autor para una forma de utilización no se extiende a
/as demáS'. Todo lo anterior enmarcado en un sistema jurídico que busca proteger al autor que se
entiende es la parte débil dentro de los contratos. Como lo señala Delia Lipszyc: "Ello ha conducido
al rechazo de la transmisión inter vivos por cesión con transferencia de la titularidad del derecho de
explotación. La tendencia ha sido concebir el derecho patrimonial de autor como un derecho a
autorizar la utilización de la obra a través de licencias específicas, exclusivas o no exclusivas, y
reconocer la necesidad de que, a través de normas obligatorias, las legislaciones incorporen una
parte general relativa a /os contratos de explotación de obras y la tipificación y regulación precisa
de los derechos y obligaciones de /as partes en aquellos contratos ya acuñados en la vida
socioeconómiCli' (LIPSZVC, Delia (faltan datos de autora para la bibliografía)) . Por ello encontramos en diversos apartes de la legislación una enumeración exhaustiva de los derechos que deben
pactarse expresamente en los contratos, por ejemplo, artículos 107, 108, 155, 167, 185, y en
particular lo establecido en el artículo 109 de la Ley 23: "Será nula toda estipulación en virtud de la
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ceden todos los derechos patrimoniales de autor" no considero que sea válida así como no es válida la cesión de un bien inmueble sino está perfectamente alinderado y determinado.

2.

El licenciamiento de software

Como vimos anteriormente, el propietario de un software tiene el derecho a
usarlo. Igualmente, tiene el derecho a explotarlo y una manera de hacerlo es
permitiéndole a otra persona usarlo a cambio de una remuneración. A esto
se llama licenciamiento y ha sido la manera tradicional como las empresas
de software han obtenido sus ingresos. Este contrato también se suele llamar "compraventa de licencia de software" cuando la licencia se adquiere
con un solo pago y el derecho se adquiere a perpetuidad 10 •
A diferencia de un bien corporal que sólo puede usarse por una persona a la
vez, el software permite que millones de personas lo utilicen al mismo tiempo. El costo marginal de cada nuevo usuario es muy bajo mientras el valor
de venta se mantiene. Esto explica en parte por qué el señor Bill Gates
continúa siendo el hombre más rico del mundo. El caso de las empresas
colombianas es distinto porque en el pago de las licencias al parecer nunca
ganan pero obtienen sus recursos del soporte y mantenimiento hasta que un
día el cliente decide pasarse a una herramienta más robusta y la empresa
nacional ve partir sus clientes de la mano de alguna firma extranjera.

1O.

cual el autor comprometa de modo general o indeterminadamente la producción futura o se obliga
a restringir su producción intelectual o a no producir". Formulación similar a la del artículo 1867 del
Código Civil: "Venta de universalidades. Es nula la venta de todos los bienes presentes o futuros o
de unos y otros, ya se venda el total o una cuota; pero será válida la venta de todas las especies,
géneros y cantidades que se designen por escritura pública, aunque se extienda a cuanto el vendedor posea o espere adquirir, con tal que no comprenda objetos ilícitos. Las cosas no comprendidas
en esta designación se entenderá que no lo son en la venta; toda estipulación contraria es nula".
Si estos requisitos y restricciones aplican para contratos que involucran en menor grado los derechos del autor es perfectamente entendible y justificable que sean igualmente aplicables para la
cesión de derechos.
La perpetuidad de una licencia es relativa. Primero, seguramente en unos años el software no
seguirá siendo funcional y su tecnología estará en desuso. Segundo, cuando el titular de los
derechos patrimoniales es una persona jurídica, después de 50 años el software pasa al dominio
público y puede ser utilizado libremente por cualquier persona.
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Según el modelo de licenciamiento, el propietario no pierde en ningún momento esta calidad . Ellicenciatario simplemente adquiere un derecho de uso
en los térm inos que se haya pactado la licencia. Este derecho se entenderá
limitado a las formas de explotación y demás modalidades pactadas expresamente en el contrato. Por esto es muy importante que en la licencia queden expresadas todas las acciones que el adquirente desea realizar, de lo
contrario se entenderá que no están incluidas en la licencia.
El licenciamiento no requiere ninguna solemnidad y sus condiciones pueden
pactarse libremente entre las partes. Obviamente, un estudiante que quiera
una licencia de Office no tendrá muchas posibilidades de negociar con
Microsoft pero en negociaciones más complejas todo puede ser sujeto a
acuerdo. Por ello es que vemos licencias por máquina, por procesador, por
usuarios, por usuarios nombrados, por activos de la empresa, por número de
empleados .. . Hay una multitud de posibilidades y depende del negocio y la
imaginación de las partes encontrar el modelo más adecuado.

a.

El arrendamiento de software

Está de moda que el pago del software se haga por períodos limitados pero
además añadiendo otras prestaciones. A esto se le conoce como el arrendamiento de software. Esta modalidad de licenciamiento tiene la ventaja que el
usuario no debe hacer un gran pago inicial al adquirir la licencia y mantiene
su software con la versión actualizada. Para las empresas de software, este
modelo resulta interesante porque garantiza un flujo de ingresos constante .
Este contrato no se encuentra regulado y por ello deberá tenerse a lo que
establezcan las partes en el respectivo contrato.
Las principales características que se suelen encontrar en este tipo de contrato son:
1.
2.

El usuario sólo tendrá derechos de uso sobre el software mientras dure
el contrato.
El usuario siempre tendrá acceso a la última versión del programa que
se haya lanzado al mercado.
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3.
4.
5.

El arrendador de alguna manera se compromete a que la última versión se encuentre actualizada con los cambios necesarios.
Suele ir acompañado de un servicio de soporte y de mantenimiento.
Puede ir acompañado de hardware y de servicios de conectividad.

Este contrato resulta a veces difícil de diferenciar del contrato de prestador
de servicios de aplicación (ASP) que estudiaremos más adelante. Considero
que la diferencia fundamental entre uno y otro es el control que se tenga
sobre el programa. Si el programa se encuentra instalado y corre en máquinas con el control del cliente estaremos ante un arrendamiento. Por el contrario, si el programa se encuentra instalado y corre en las máquinas del
proveedor estaremos frente a un ASP. La consecuencia es que el primero es
más cercano al licenciamiento y el segundo a la prestación de servicios.

b.

El software de código abierto

Otra de las tendencias es el uso de software de código abierto o software
libre. Existe una creencia muy difundida que el software libre no tiene licencia. Esto no es para nada cierto. El software de código abierto o software
libre es un software que se encuentra licenciado, lo que sucede es que no se
cobra por la licencia y se permite acceder al código fuente para hacer modificaciones .
Este tipo de software debe diferenciarse del software gratuito también conocido como freeware o shareware. Existen diferentes aplicaciones de amplio
uso en el que no se cobran ciertas licencias. Ejemplos hay varios como puede ser el Acrobat Reader que permite la lectura de archivos PDF, el Winzip
que permite la compresión y descompresión de archivos o el AVG que es un
antivirus. Ciertas versiones y usos restringidos de estos programas están
permitidos sin pagar, pero fuera de esos casos se debe pagar la licencia. La
diferencia fundamental con el software de código abierto es que no se tiene
acceso a los códigos fuentes y por ende no se pueden hacer modificaciones
a los mismos.
El software de código abierto también tiene un dueño pero que ha decidido
voluntariamente restringir sus derechos. En caso de que no se respete la
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licencia, el propietario tiene las mismas acciones que tendría cualquier otro
propietario para hacer valer sus derechos. En otras palabras quien no respete una licencia de un software libre está en la misma situación de ilegalidad
de una persona que no respeta la licencia de cualquier otro programa.
Como sucede con el software propietario no existe un solo tipo de licencias
de software libre. Algunos modelos de licenciamiento son más populares
como las licencias GNU GPL, pero hay muchos otros. Recomendamos que
estas licencias sean leídas con cautela. Muchas de ellas se acuerdan según
el principio de que lo que ha sido libre deberá seguir siendo libre. Por ello
sucede que los desarrollos que se hayan hecho a partir de un software libre
no pueden ser apropiados por su realizador y deben ser devueltos a la comunidad en forma de software libre. Esto no siempre se respeta. Muchas empresas toman software libre con una licencia GNU GPL hacen un par de
cambios y quieren convertirlo en propietario.
En el software libre no se paga dinero por las licencias pero sí se hace por
otros conceptos. Este software debe instalarse, debe aprenderse a manejar,
debe dársele soporte, mantenimiento y hay que invertirle en mejoras. A diferencia de otras plataformas y programas muy conocidos y populares, todavía
es más difícil conseguir personal capacitado para atender estas necesidades, y por ello estas labores pueden salir más costosas que adquirir las licencias.
¿Es mejor el software libre o el software propietario? Personalmente, creo
que ambos pueden ser igual de buenos o igual de malos. Eso depende de
cada situación particular. El simple hecho de que un software sea propietario
no garantiza que sea de buena calidad o que cuente con un buen soporte.
Tampoco, que no haya que pagar la licencia implica que vaya a salir más
barato.
Para las personas interesadas en este tema les recomiendo el artículo de
Wilson Rafael Ríos Ruiz, "Aspectos legales del software libre" que puede
encontrarse en www.alfa-redi.com, y una declaración de política de la Cámara de Comercio Internacional de París llamada "Software de código abierto",
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traducido oficialmente al español por Margarita Sánchez Porras y que puede
encontrarse en www.iccwbo.org .

3.

La prestación de servicios

Otro de los contratos que encontramos regularmente es el contrato de prestación de servicios. En este tipo de contrato una persona se compromete a
hacer algo a favor de otra persona y a cambio recibe un pago.
Este tipo de contratos son muy populares en el mundo del software y se
utilizan para diferentes cosas. Hay que contratos de este tipo que buscan
crear o modificar los programas. Hay otros contratos que están relacionados
con los servicios conexos o complementarios de los programas. Y otros que
implican un modelo de negocio totalmente distinto. Muchas veces, todos estos tipos de contratos aparecen confundidos en un solo documento pero es
importante poder diferenciar cada una de las obligaciones.

a.

La prestación de servicios para el desarrollo de software

El contrato de prestación de servicios para el desarrollo de software se utiliza
cuando el usuario desea un programa que no se encuentra desarrollado o
que algunos de sus componentes o funcionalidades no se han desarrollado
o deben adaptase a determinados requerimientos del usuario. Este tipo de
contratos es muy frecuente y hasta cierto punto ha sido el servicio que más
se ofrece por parte de las compañías locales de software.
Estos desarrollos pueden hacerse con recursos internos del usuario o contratarse por fuera. Cuando se hace al interior generalmente se desarrolla por
uno o varios empleados de la compañía. Cuando se contrata por fuera puede
hacerse con una empresa de desarrollo de software o con un programador
que lo desarrolla solo.
Una persona que no conozca de desarrollo de software puede pensar que se
trata simplemente de programar, en realidad es mucho más complejo. Un
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proyecto puede hacerse según varias metodologías de desarrollo de software pero en general todas incluyen las siguientes etapas principales 11 :
•

Análisis de requisitos (requerimientos)

Extraer los requisitos de un producto de software es la primera etapa para
crearlo. Mientras que los clientes piensan que ellos saben lo que el software
tiene que hacer, se requiere habilidad y experiencia en la ingeniería de software para reconocer requisitos ir.~ompletos, ambiguos o contradictorios.
•

Especificación

Es la tarea de describir detalladamente el software para ser escrito, en una
forma matemáticamente rigurosa. En la realidad, la mayoría de las buenas
especificaciones han sido escritas para entender y afinar aplicaciones que ya
estaban desarrolladas. Las especificaciones son más importantes para las
interfaces externas, que deben permanecer estables.
•

Diseño y arquitectura

Se refiere a determinar cómo funcionará de forma general sin entrar en detalles. Consiste en incorporar consideraciones de la implementación tecnológica, como el hardware, la red, etcétera.
•

Programación

En este proceso un programador escribe en un lenguaje de programación el
código fuente del programa. El código fuente es texto simple, capaz de ser
leído por cualquier editor de textos y, lo que es más importante, entendible
por cualquier persona, siempre y cuando sepa algo de programación. En él
están escritos los pasos que deberá realizar el computador, según la sintaxis
de un lenguaje de programación. Reducir un diseño a código puede ser la

11 .

Tomado de www.wikipedia.org, "ingeniería de software" (2005).
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parte más evidente del trabajo de ingeniería de software, pero no es necesariamente la porción más larga.
•

Prueba

Consiste en comprobar que el software realice correctamente las tareas indicadas en la especificación. Una técnica de prueba es probar por separado
cada módulo del software, y luego probarlo de forma integral.
•

Documentación

Realización del manual de usuario, y posiblemente un manual técnico con el
propósito de mantenimiento futuro y ampliaciones al sistema.
Este contrato es uno de los más complejos en cuanto a su negociación y
ejecución. Las tres cuestiones legales más relevantes son la de la definición
del objeto y el alcance del desarrollo, la propiedad sobre ese nuevo desarrollo y la suerte del código fuente. El primer tema será tratado en detalle en la
siguiente sección , los otros dos se abordarán a continuación .

1.
La propiedad de la obra desarrollada. Conocer el propietario de una
obra es determinante pues de ello se sabrá quien puede disfrutar de los
derechos que ello conlleva (véase B. 1). Las diferentes personas que de una
u otra manera participaron en la ejecución del contrato pueden llegar a considerarse dueños del software. No obstante, la propiedad no es de quién
crea tener un título sino de aquella persona a la que la ley le reconozca tal
situación.
Determinar a quién pertenece el programa es una cuestión legal especialmente delicada12 que no es el tema de este capítulo. Nos limitaremos a enunciar el problema y dar unos consejos para evitarlos.

12.

Para aquellos interesados en profundizar sobre el mismo les recomendamos leer, "El contrato de
obra por encargo: fuente , título y modo de adquirir los derechos patrimoniales" de Guillermo ZEA
FERNÁNDEZ, aparecido en la Revista La Propiedad Inmaterial No.2 (Universidad Externado de
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Legalmente, el software se asimila a una obra literaria 13 porque su código
fuente está escrito en un lenguaje entendido por los humanos. En una obra
literaria es claro que el autor es la persona que escribe la obra, por lo que
haciendo la analogía el autor de un software es la persona que escribe el
código fuente, es decir el programador. El titular original de la obra es el
autor y puede transferirlo a un tercero bajo figuras distintas. La cesión de
derechos que estudiamos en el contrato de compraventa es una de ellas,
pero también existen la figura de la obra por encargo y la figura de las obras
creadas por los trabajadores y empleados oficiales. A continuación copiaremos los respectivos artículos de la Ley 23 de 1982.
Artículo 20. Cuando uno o varios autores, mediante contrato de servicios, elaboren una obra según plan señalado por
persona natural o jurídica y por cuenta y riesgo de ésta,
solo percibirán, en la ejecución de ese plan, los honorarios
pactados en el respectivo contrato. Por este solo acto, se
entiende que el autor o autores transfieren los derechos
sobre la obra, pero conservarán las prerrogativas consagradas en el artículo 30 de la presente Ley, en sus literales
(a) y (b).

(. ..)
Artículo 91. Los derechos de autor sobre las obras creadas
por empleados o funcionarios públicos, en cumplimiento de
las obligaciones constitucionales y legales de su cargo,
serán de propiedad de la entidad pública correspondiente.
Se exceptúan de esta disposición las lecciones o conferencias de los profesores.

13.

Colombia, ISBN/ISSN : 1657-1959, Bogotá, 2001) y "Transferencia de derechos de autor en virtud
del contrato de obra por encargo" de Juan Carlos MONROY R. en Revista La Propiedad Inmaterial
No.8 (Universidad Externado de Colombia, ISBN/ISSN : 1657-1959, Bogotá, 2005).
COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES. Decisión 351 de 1993. Artículo 23.
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Los derechos morales serán ejercidos por los autores, en
cuanto su ejercicio no sea incompatible con los derechos y
obligaciones de las entidades públicas afectadas.
Artículo 92. Las obras colectivas, creadas dentro de un contrato laboral o de arrendamiento de servicios, en las que
sea imposible identificar el aporte individual de cada una
de las personas naturales que en ellas contribuyen, tendrán por titular de los derechos de autor el editor o persona
jurídica o natural por cuya cuenta y riesgo ellos se realizan.

(. .. )
Artículo 183. Todo acto de enajenación del derecho de autor sea parcial o total, debe constar en escritura pública, o
en documento privado reconocido ante notario, instrumentos que, para tener validez ante terceros, deberán ser registrados en la oficina de registros de derechos de autor,
con las formalidades que se establecen en la presente Ley.
Los artículos anteriores permiten diferentes interpretaciones. En particular,
cabe la duda de saber si de acuerdo con lo establecido en los artículos 20, 91
y 92 en estas situaciones se transfiere la propiedad sin necesidad de ninguna formalidad o lo establecido en el artículo 183 aplica para todas las cesiones anteriores y todas ellas deben constar en escritura pública o documento
reconocido ante notario. Además, podemos ver que cada artículo establece
unas condiciones particulares, lo cual hace que esta cesión no sea tan automática como muchas veces se cree. Cabe señalar que la práctica de la Dirección Nacional de Derechos de Autor consiste en no registrar obras de las
creadas en los supuestos de los artículos 20, 91 y 92 si no tiene los documentos señalados anteriormente.
En los contratos debe establecerse desde un inicio a quién van a pertenecer
los desarrollos y qué derechos podrán ejercer las partes. La recomendación
es evitar el riesgo jurídico y hacer una cesión de derechos y una vez se haya
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terminado el programa realizar el registro de acuerdo con lo visto en el punto
8.1 (b). Estos trámites pueden resultar un poco engorrosos pero las dudas
sobre la titularidad de los derechos sobre el programa desaparecen. Estas
cesiones tienen que hacerse de manera que pueda asegurarse la correcta
transferencia desde el titular original hasta el titular definitivo.

2.
La suerte del código fuente. Poco vale ser el propietario de los derechos patrimoniales de autor si no se tiene el código fuente porque el dominio
se encuentra bastante limitado. Toda modificación al software requiere que
se tenga acceso al código fuente del mismo, ya que es imposible, o casi,
hacer modificaciones a partir del código objeto o el código ejecutable (veáse
B. 3(b)) . A diferencia de un libro o una pintura, un programa de computador
es una obra eternamente inconclusa puesto que siempre habrá necesidad
de modificarlo para adaptarlo a nuevos requerimientos o para solucionar problemas que pueda presentar. No tenerlo limita el uso, fruto y muy posiblemente el abuso.
Además de tener el código fuente, las modificaciones deben haber sido autorizadas por el autor del software (programador) 14 . Recordemos que uno de
los derechos morales, que siempre tendrá el autor persona natural que escribió el código fuente, es oponerse a toda deformación que pueda causar perjuicio a su honor o reputación. Hemos conocido casos en que programadores han querido entorpecer el funcionamiento de su antiguo empleador alegando que se oponen a las modificaciones del código fuente que ellos escribieron por atentar contra su honor o reputación.
La suerte de los códigos fuente es un tema muy delicado al momento de
negociar. Para los proveedores, tener los códigos fuentes determina su poder de negociación para servicios posteriores. Se cree que poseerlos implica
de alguna manera ser el propietario del programa y entregarlos se entiende

14.

COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES. Decisión 351 de 1993. Artículo 23. "Sin pe~uicio de ello,
los autores o titulares de los programas de ordenador podrán autorizar las modificaciones necesarias para la correcta utilización de los programas".
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como perder un gran activo. Para el cliente no tenerlos crea una relación de
dependencia con el proveedor que puede resultarle muy arriesgada y costosa a futuro.
Cuando estamos frente a programas bajo licencia remunerada, de los llamados software propietario, es casi imposible que el propietario del software
entregue los códigos fuente. Cuando estamos frente a un programa bajo
licencia de código abierto sí se tiene acceso a estos códigos, lo cual representa la gran ventaja de este tipo de licenciamiento (véase B. 2(b)). En otro
tipo de contratos como el de desarrollo de software y la compraventa de
software es muy común que se entreguen los códigos fuente.
Personalmente considero que en todos aquellos contratos que impliquen la
cesión de derechos patrimoniales se tiene la obligación de entregar los códigos fuente. El programa de computador incluye tanto los códigos fuente
como los códigos objeto. Salvo que se haya pactado en contrario, la obligación de transferir el software incluye la obligación de transferirlo como un
todo.
Igualmente, hay quienes sostienen que existe la obligación legal de entregar
los códigos fuente 15 basados en el artículo 27 de la Decisión 351 de 1993.
Este artículo establece que "no constituye transformación , a los efectos previstos en la presente decisión , la adaptación de un programa realizada por el
usuario para su exclusiva utilización". Siguiendo el argumento, el artículo 27
otorga un derecho al usuario a adaptar el programa para su exclusiva utilización . Este derecho sólo puede ejercitarse si se tiene acceso a los códigos
fuentes por lo que el usuario puede solicitar que se le entregue una copia de
los mismos.
No obstante lo anterior, lo importante es que desde un inicio las partes se
pongan de acuerdo sobre la suerte que corran los códigos fuente. También

15.

Posición de Eduardo Quijano sostenida oralmente en una reun ión del Comité de Propiedad Intelectual del capítulo colombiano de la Cámara de Comercio de París.
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es importante entender que sobre los códigos fuente también se pueden
celebrar todos los negocios jurídicos que hemos estudiado. Entregar los códigos fuente puede hacerse en términos de transferencia de la propiedad
pero también de una licencia. Además, cada vez es más habitual que los
códigos fuente se entreguen a un tercero de confianza que los entregará al
cliente si alguna condición previamente pactada se cumple 16 • Por último, es
importante señalar que deben tomarse medidas para verificar que el código
fuente entregado corresponda con la versión del software que está entregándose.

Una vez el software ya haya sido desarrollado es necesario ponerlo en funcionamiento. A continuación estudiaremos lo relacionado con la puesta en
marcha del software.

b.

Contratos relacionados con la implantación de software

En ciertas operaciones, poner en funcionamiento un software es relativamente sencillo. Se trata de adquirir una licencia, que muchas veces no se
puede negociar, se instala, se aprende a usar con los manuales y si hay un
problema se llama al departamento de servicio al cliente. Operaciones más
complejas implican una serie de servicios adicionales llamados comúnmente
implantación o implementación. Estos contratos suelen ir de la mano de los
contratos de compraventa y de licenciamiento, y por ello se ven títulos de
contrato como licenciamiento e implantación de software o compraventa e
implementación de software.
Implantación e implementación se usan de una manera indistinta pero tienen
una sutil diferencia. De acuerdo con el Diccionario de de la lengua española,
de la Real Academia, implantar significa plantar, encajar, injertar, e implementar
significa poner en funcionamiento, aplicar métodos, medidas, etcétera para

16.

MARTINEZ BARBIERI , Mónica Susana. "Contrato de scrow de código fuente". Alfa-Redi Revista
de Derecho Informático. Edición 80 de marzo del 2005. Disponible en www.alfa-redi.org (mayo
2006) .
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llevar algo a cabo. Ambos términos involucran el concepto de traer algo de
afuera y ponerlo a funcionar en un nuevo medio. En la práctica, implantar se
utiliza en relación con aquel software que se puede instalar y parametrizar
sin necesidad de hacer modificaciones en su código fuente. Por el contrario,
se tiende a utilizar implementar cuando hay necesidad de hacer modificaciones o nuevos desarrollos que implican programación y modificación de los
códigos fuente. Esto no es una definición legal pero sí recomiendo que se
utilicen estas palabras en este sentido.
El proceso de implantación requiere el compromiso y la obligación de ambas
partes de colaborar. Incluso el cliente en este momento tiene la mayor responsabilidad, puesto que ningún proceso de implantación funcionará sin su
compromiso. Suelen presentarse inconvenientes en la implantación cuando
no se especifican en el contrato las obligaciones de las partes. Si el contrato
está redactado de forma que se entienda que la obligación de implantación
es de resultado, el cliente exigirá todo cuanto le sea posible hasta que vea
que el programa está en marcha y en uso dentro de su organización.
La implantación incluye ciertas actividades de compilación , instalación ,
personalización, migración de datos, capacitación y entrega de documentación que entraremos rápidamente a estudiar.
Compilación e instalación. La compilación e instalación son los primeros
pasos que deben seguirse para poner en funcionamiento un programa en un
computador. A continuación veremos rápidamente en qué consisten estos
pasos 17 para mirar cuáles son las dificultades que suelen presentarse.
Como vimos en el punto anterior, el software se escribe en un lenguaje de
programación que es entendible por el programador y el resultado que se
obtiene es el código fuente. El código fuente del programa se debe someter
a un proceso de transformación para convertirse en lenguaje binario,
interpretable por el procesador del computador. A este proceso se le llama

17.

Tomado de www.wikipedia.org, "Compilación" (2005)
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compilación. El programa que realiza esta traducción se llama compilador. El
archivo de código objeto que se obtiene con la compilación está representado normalmente en un código binario, es decir, una larga lista de 1 y O que
sólo puede entender el computador.
Para conseguir el programa ejecutable final a partir de todos los archivos de
código objeto, se debe utilizar un programa llamado instalador y un enlazador
(linke() . Este proceso de montaje tiene como resultado un archivo ejecutable
que contiene el programa en código listo para ser ejecutado con la ayuda del
sistema operativo.
Figura 6. 1

U1JIIdades

Los ejecutables generalmente se entregan al momento de adquirirse el software independientemente del tipo de contrato que se haya realizado. A estos ejecutables se les está permitido hacer copias de seguridad 18 cuando se
tiene una licencia del software. Tenerlos permite que el software pueda volver a ser instalado de nuevo. Aunque me atrevo a señalar que es una costumbre mercantil entregar los ejecutables es mejor establecer en el respectivo contrato la obligación de hacerlo.

18.

COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES. Decisión 351 de 1993. Artículo 25.
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La instalación no presenta mayores dificultades pero algunas veces se complica. Las fallas pueden ir ligadas a una compilación inadecuada, un daño en
el soporte (disquete, CDrom ...), problemas en el dispositivo de lectura, incompatibilidades con el hardware, conflictos con otro tipo de programas. Incluso, algunos antivirus o software de protección del computador impiden su
correcta instalación y funcionamiento.
Para evitarle este tipo de problemas, el proveedor del software debe señalar
en la propuesta, o en el contrato, claramente los requerimientos técnicos que
debe tener el computador donde se piensa instalar, como: tipo de procesador,
memoria requerida, sistema operativo, parches o programas adicionales que
deben instalarse. Si el software ha de instalarse en una red también es
importante que se determinen las características que ha de tener esa red .
No todos los programas corren en todos los computadores, el desarrollador
del software debe hacer las pruebas necesarias para saber en qué condiciones particulares funciona el programa y cuáles no.
En el caso que el cliente ponga a disposición el hardware requerido y el
software continúa presentando problemas en la instalación, consideramos
que estos deben ser resueltos por cuenta del proveedor puesto que es él
quién conoce su programa y los problemas que éste pudiera llegar a tener.
Muchas veces se escucha el siguiente argumento por parte de los proveedores: "Este programa se ha instalado y funciona en cientos o miles de computadores y aquí es el primer lugar donde molesta". Puede que esto sea cierto,
pero el proveedor de software es el profesional y debe estar preparado para
afrontar este tipo de situaciones.

La personalización. Esta palabra es un anglicismo que no aparece en el
diccionario. Lo que sí aparece es el verbo personalizar. Se trata del conjunto
de acciones necesarias para que el software se adapte a las necesidades y
requerimientos del cliente. El concepto es un poco más amplio pero también
incluye la configuración. Esta adaptación puede hacerse como una
parametrización, palabra que tampoco existe en el diccionario, o condesarrollos específicos.
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La parametrización se realiza cuando deben ajustarse unos parámetros establecidos en el software a las particularidades del cliente. Esta parametrización
es relativamente fácil de hacer si el cliente cuenta con la información necesaria. Algunas veces, por ejemplo, hay que parametrizar un determinado procedimiento pero resulta que el cliente no tiene definidos sus procesos. Surge entonces la discusión entre el cliente y el proveedor para determinar quién
debe levantar los procesos y luego parametrizarlos en el software. Seguramente en el contrato no se estableció nada para solventar esta situación.
Por ello recomendamos que en los contratos se especifique qué tipo de información se requiere para parametrizar el software y quién va a estar encargado de conseguir esa información.
Muchas veces no es posible encontrar un software que sólo requiera ser
parametrizado y por eso se hace necesario recurrir a la implementación. Sobre este asunto ya nos hemos pronunciado en el punto anterior, así que no
insistiremos más.
La migración de datos. Cuando se instala el nuevo programa generalmente
se encuentra sin ningún dato. El cliente seguramente tiene los datos que
desea migrar al nuevo software en algún tipo de base de datos, un archivo de
hoja de cálculo, en documentos escritos en papel, disperso en distintos medios o simplemente en la memoria de las personas.

En una organización joven, la migración no presenta mayores dificultades
pero en una organización con experiencia migrar todos los datos al sistema
puede ser un trabajo muy grande. Los datos muchas veces están en distintas
o diferentes bases de datos totalmente desarticuladas y con distintas estructuras que hacen muy complicado consolidarlas.
En el contrato debe establecerse claramente quién tendrá a cargo la migración de los datos, en qué formato se entregan los datos y en qué formato
deben entregarse. Esta información sólo se puede obtener luego de una
consultoría previa y que se haya hecho el diseño de la nueva base de datos.
Pero resulta que muchas veces en los contratos se establecen previsiones
sobre estos temas sin que se haya dimensionado realmente el trabajo para
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realizar. No es de extrañar que luego las partes se encuentren en un eventual conflicto.
La capacitación. Una vez instalado el software hay que enseñarles a los
futuros usuarios su utilización. Este proceso se puede hacer a través de manuales, ayudas del programa, capacitación en línea o presencial. La capacitación puede contratarse con la empresa proveedora del software o con empresas especializadas en estos servicios.

La capacitación está determinada por el nivel que tengan las personas para
capacitar y las funciones que tienen que prestar dentro de la empresa. Se
presenta el caso en que se va a capacitar sobre la utilización de un software
muy específico y resulta que los usuarios no saben ni siquiera cómo coger el
ratón de un computador. El tiempo y los recursos destinados empiezan entonces a afectarse con los futuros inconvenientes que esto conlleva.
La alta rotación de personal que caracteriza a nuestras empresas igualmente afecta este proceso. Puede ocurrir que cuando se termina la capacitación
ya no continúen muchas de las personas capacitadas en la empresa. Si la
cláusula del contrato se limita a señalar que "el contratista capacitará a los
empleados del contratante" puede ingresar en un ciclo infinito de capacitaciones del que sólo saldrá deteriorando la relación con su cliente.
Considero conveniente incluir siguientes puntos en los contratos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Número de horas que se van a emplear.
Número de personas a las que se va a capacitar.
Perfiles de las personas que se van a capacitar.
Perfil de las personas que van a dictar la capacitación.
Conocimientos previos que se requieren para la capacitación.
Lugar, equipos necesarios para la capacitación y quién cubre con los
gastos.
Gastos de desplazamiento.
Valor de las horas adicionales de capacitación.
Sistema de evaluación de los resultados de la capacitación.
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La documentación. Junto a los instaladores se acostumbra entregar una
documentación acerca del funcionamiento del programa. Dependiendo de la
persona a que vaya dirigida la documentación ésta incluirá las funciones
básicas para el usuario o información más técnica para las personas que
prestan soporte interno dentro de las organizaciones.
Una característica muy común en los programas desarrollados a medida es
la escasa o muy precaria documentación que existe sobre los mismos. No se
han desarrollado en nuestro medio estándares que garanticen una buena
calidad . Al final puede que se entregue un documento en el que se explique
muy por encima las funcionalidades del programa. De esta manera se cumplirá lo establecido en el contrato pero la documentación no cumplirá su función, permitir el correcto uso y aprovechamiento del programa
La ausencia o indebida documentación obliga a los clientes a apoyarse bastante en el servicio de soporte del proveedor de software. La apuesta de la
empresa de software puede ser peligrosa, puede que así amarre más a sus
clientes pero esta estrategia no le va a procurar muchos clientes nuevos y va
a hacer que su departamento de soporte aumente a un tamaño que le resultará muy poco rentable o costoso de sostener. Tener buenos manuales es
importante para la empresa de software porque con ello ayudará a reducir
las llamadas de soporte.
Aunque es difícil establecer contractualmente las características de la documentación, sí es importante al menos especificar:
1.
2.
3.
4.

Tipo de documentación para entregar (manual de usuario, otro tipo de
manuales).
Idioma.
Tipo de información que debe contener el manual (funciones y procedimientos principales, preguntas frecuentes, problemas frecuentes ... ).
Número de ejemplares y formato en el que se deben entregar.

El proceso de implantación no debe descuidarse o tratarse simplemente como
unas obligaciones anexas al contrato relacionado con el programa. La co-
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rrecta implantación es fundamental para el buen desarrollo y utilización del
programa que es en últimas el objetivo de la contratación.

c.

El proveedor de servicios de aplicación

Los programas de computador pueden funcionar de distintas maneras, según la máquina donde se ejecuten. Los tradicionales y más sencillos como
Word o Excel se ejecutan en la misma máquina donde están usándose. Otros
programas se ejecutan en parte en la máquina que se está usando (cliente)
pero otra parte se ejecuta en otro computador llamado servidor. Con el desarrollo y crecimiento de internet son cada vez más populares los programas
que corren desde un servidor web y que pueden ser accesibles desde cualquier lugar del mundo, en cualquier computador con acceso a internet por
medio de un navegador como Internet Explorer o Mozilla.
Estos últimos programas se conocen como de arquitectura web y son cada
vez más populares por la enorme ventaja de poder estar en todas partes a la
vez. Un cliente puede adquirir un software de este estilo para administrarlo y
controlarlo internamente, pero también puede contratar con un tercero que le
permita usarlo. Un ejemplo muy familiar es el software de correo electrónico
de Hotmail , Yahoo o Google por citar casos. Este servicio se presta por
medio de un software que administra el correo, instalado en una máquina
(servidor) cuya ubicación generalmente desconocemos y los usuarios podemos tener acceso al mismo desde cualquier lugar del mundo, sin haber adquirido el software. La empresa que ofrece este tipo de servicio se llama
Proveedor de Servicios de Aplicación (ASP por sus siglas en inglés: Application
Service Provider) . También se le denomina a este tipo de servicios según un
concepto más amplio llamado SaaS (Software as a Service: Software como
Servicio).
La primera pregunta que surge es determinar qué tipo de contrato se tiene
con estas empresas. Puede pensarse que se trata de una licencia del software porque de alguna manera se le está permitiendo el uso del programa al
usuario. Sin embargo, considero que más que otorgarse una licencia se está
prestando un servicio haciendo uso de una plataforma tecnológica del
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prestador de servicios. En efecto, el ASP no sólo tiene a cargo permitir el uso
del software sino además una serie de obligaciones como mantenerlo accesible, darle mantenimiento al mismo, preocuparse por la seguridad y hacer
las inversiones en infraestructura necesarias para su correcto funcionamiento, entre otras. El ASP asume por su cuenta y riesgo todas las acciones
necesarias para que el servicio esté disponible y el usuario pueda hacer uso
de él.
En este tipo de contratos uno de los temas más sensibles es el de la seguridad de la información almacenada en el sistema. Los servidores de Hotmail,
Yahoo y Google conservan gigas y gigas de información privada y sensible
de cada uno de sus usuarios. El ASP actúa como depositario y guardián de
esa información. Imaginemos que una empresa decide llevar su contabilidad bajo el modelo de ASP. ¿Qué sucede si la información deja de estar
disponible cuando se necesita, se pierde, se modifica o es accedida por una
persona que no tenía autorización para ello?
La información conservada en los servidores del ASP puede llegar a tener un
gran valor. Ésta puede ser objeto de ataques de todo tipo de delincuentes
interesados en impedir el acceso a la misma, en modificarla o borrarla o
tener acceso a una información sin tener permiso para ello, o simplemente
puede perderse. Estos riesgos ya son ampliamente conocidos y considerando que el ASP actúa como depositario profesional de esa información deberá tomar las medidas de seguridad necesarias para evitarlos y por ello deberá responder hasta por culpa leve 19 • Salvo pacto en contrario, el ASP no
puede hacer uso de la información que se haya depositado.
No necesariamente es más seguro que el cliente conserve esa información
internamente. Un buen prestador de ASP tendrá sistemas de seguridad más

19.

Creemos que se aplica por analogía la misma responsabilidad que se establece para el contrato de
depósito de acuerdo con los artículos 2244 y 2247 del Código Civil y 1171 del Código de Comercio.
Código Civil. "Artículo 63. Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Culpa o descuido,
sin otra calificación, significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la diligencia
o cu idado ordinario o mediano".
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robustos que los del mismo usuario, así como una política de copias de seguridad más estricta.
Al finalizar el contrato, el ASP está obligado a restituirle los datos al titular y
no podrá retenerlos a título de compensación, o en seguridad de lo que el
depositante le deba; sino sólo en razón de las expensas que haya hecho
para la conservación de la información y perjuicios que le haya ocasionado
el depósito20 •
Otro tema a negociar es el de la disponibilidad del servicio. La disponibilidad
consiste en que se pueda hacer uso del servicio y se tenga acceso a la
información dentro de las condiciones pactadas. Asegurar una disponibilidad
absoluta del sistema es imposible y nadie puede obligarse a lo imposible. La
dificultad radica en que en una comunicación por internet hay muchos intermediarios sobre los que no se tiene control. Por ello, consideramos que la
obligación de disponibilidad es de medio. No obstante, existen medidas tecnológicas que permiten aumentar la tasa de disponibilidad del sistema pero
que repercuten en un aumento de los costos del mismo. El proveedor será
responsable del incumplimiento de las tasas a las que se haya obligado siguiendo las reglas de la responsabilidad contractual.
En este tipo de contratos, la propiedad del programa no suele ser un problema. El usuario no tiene ni siquiera la tenencia de la cosa porque ell software
está instalado en un servidor controlado por el ASP. Si el contrato se termina
simplemente se bloquea el acceso del mismo.
Legalmente, la cuestión más interesante es establecer la ley aplicable a estos contratos. Si ambas partes se encuentran en Colombia el problema es
sencillo. Pero, generalmente, los ASP se encuentran en otro país que incluso
se puede llegar a desconocer. En estos casos, los conflictos de ley en internet
muestran toda su complejidad pero esto no es el tema de este capítulo. El
consejo es que si se trata de una operación compleja o crítica para el nego-

20.

Veánse artfculos 2258 y 2259 del Código Civil y 1177 del Código de Comercio.
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cio se busque que el prestador de servicios tenga forma de responder en
Colombia o que se puedan establecer mecanismos para que responda de
una manera ág il o al menos suficientemente persuasiva.
Acabamos de darle una repasada a los contratos más comunes que se
emplean al momento de contratar software. Esperamos que con esta presentación se hayan dado unas luces de cuál es el tipo de contrato que resulta
más conveniente para el negocio que desean realizar. Volvemos a repetirlo,
escoger adecuadamente el tipo de contrato es la primera condición para que
estos negocios salgan adelante.
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C.

El alcance del objeto del contrato
Caso. Software para el manejo de parqueaderos

Una empresa de parqueaderos decide mejorar su productividad y control del negocio adquiriendo un software. Luego
de una búsqueda decide contratar con la empresa de software, Supersoft, el desarrollo de su aplicación. Supersoft
no ha desarrollado un producto en particular para los
parqueaderos pero entiende que un software para un
parqueadero debe ser algo sencillo, además tiene que aprovechar el contrato para poder subsistir. Así, se compromete a que en tres meses y por una suma no muy elevada
tiene terminado el software.
Como hay que hacer un contrato el mismo dice: "Primero.
Objeto del contrato: el presente contrato tiene por objeto el
desarrollo y licenciamiento de un software para el manejo
de un parqueadero".
Muy pronto se empiezan a ver los problemas. Para
Supersoft un software de parqueaderos es un software en
el cual se ingresa la hora de entrada de un vehículo, se
ingresa la hora de salida, se calculan las unidades de tiempo transcurridas y se multiplica por el valor de la tarifa.
Para la empresa de parqueaderos la cosa es un poco más
complicada. Como contribuyentes están obligados a facturar y a llevar una contabilidad. Supersoft ya había desarrollado un software de contabilidad y de facturación así que
accede a la petición e integra estas funciones.
Pero, además, la empresa de parqueaderos tiene unos
empleados que trabajan en turnos de 24 horas domingos y
festivos, calcular la nómina es una tarea larga y compleja
que esperan que el software resuelva. Supersoft tenía un
módulo de nómina muy sencillo pero se compromete a perfeccionarlo e integrarlo con el resto de la aplicación. Con
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este nuevo desarrollo Supersoft se da cuenta de que el
negocio ya no está dejando ganancia.
Pero la empresa de parqueaderos también tiene unos proveedores que quiere manejar por el sistema. Además sabe
que está muy de moda lo del conocimiento del cliente y
quiere que el software le permita conocer mejor a sus clientes, es decir tener su propio CRfv12 1• Ante estas peticiones,
Supersoft ya no está dispuesta a ceder y la empresa de
parqueaderos decide entonces no efectuar el último pago
pendiente equivalente aISO% del valor que se había pactado contra entrega a satisfacción.
Este caso real es un poco excepcional pero muestra claramente el problema
con el que nos enfrentamos ante la aparente indeterminación del contrato.
Generalmente, en los contratos se precisan los módulos o funcionalidades
generales del programa pero esto no es suficientemente preciso para determinar el objeto y evitar futuros inconvenientes.
Estos problemas son menos frecuentes en los contratos de licenciamiento
de una aplicación que ya se encuentra terminada o "empaquetada". Las partes se supone conocen las funcionalidades y alcances del software para contratar. El objeto del contrato es más fácil de determinar, puesto que solamente hace referencia al nombre del producto. No obstante, cada vez que hay un
desarrollo particular el problema se puede presentar.
Básicamente, las dificultades surgen porque el comprador no tiene muy claro
lo que quiere comprar y el vendedor tampoco tiene muy claro lo que está
vendiendo. Esto presenta un grave problema legal. Todo contrato para ser
válido requiere un objeto 22 • El objeto no puede ser indeterminado, debe ser
determinado o determinable.

21.
22.

Costumer Relationship Manager. Es el nombre con el que se conocen el tipo de software que
llevan un control sobre /as relaciones entre la empresa y sus clientes.
Código Civil, artfculos 1517 y 1518.
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Como ya se mencionó, los contratos tienen aparentemente un objeto determinado. Además, es usual que en uno de los anexos del mismo se establezca una lista de requerimientos en la que se precisa en mayor medida el alcance del mismo. Pero el contrato y sus anexos difícilmente pueden llegar al
grado de detalle que requiere su ejecución. Frente a una determinada obligación hay muchas maneras de cumplirla. El problema es que las dos partes
estén de acuerdo en la forma determinada de cumplirla.
Por ejemplo, en el software destinado a las instituciones prestadoras de los
servicios de salud, suele incluirse el manejo de la historia clínica. Pero hay
muchas maneras de hacer una historia clínica. Puede ser un simple campo
con los datos del paciente, muy parecido a lo que se hace en papel, o algo
sofisticado que integre esa información a otros módulos como farmacia o
control epidemiológico. La diferencia entre uno y otro pueden ser meses de
desarrollo y mucho dinero de por medio.
Ambas partes buscarán la interpretación que más les convenga y utilizarán
su poder de negociación para hacer ceder la otra. En ocasiones, desde el
inicio ambas partes están interesadas en dejar poco claras las obligaciones
para que en el curso del contrato puedan exigir algo que no hubieran obtenido al inicio de las negociaciones.
Para dar una solución a este problema es muy común encontrar en los contratos el término "entrega a satisfacción" para señalar el momento del cumplimiento. La "satisfacción" debe ser expresada por el cliente, lo cual no deja
de plantear bastantes problemas. Un cliente difícilmente se encontrará satisfecho y se verá tentado a exigir lo más que pueda a su contraparte apoyándose en esta expresión. Esto deteriora la relación contractual y causa la
prolongación del contrato.
Un contrato por su naturaleza y esencia es un acuerdo de voluntades. No
puede una parte de manera unilateral determinar el alcance de las obligaciones de la otra parte. En aquellos detalles que no hayan sido específicamente
determinados por mutuo acuerdo, deberá entonces considerarse que se tra-
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ta de una obligación de género y deberá aplicarse lo establecido en los artículos 156623 del Código Civil y 91424 del Código de Comercio.
De acuerdo con lo anterior, deberá buscarse cuál es la calidad mediana que
se ofrece para esa obligación en particular. Esto puede resultar un poco difícil pero luego de hacer un estudio comparativo de lo existente en el mercado
puede saberse qué corresponde a una calidad mediana. La empresa de software podrá entregar un servicio de calidad mediana y con ello habrá cumplido su obligación así el cliente no se declare "satisfecho".
Por lo anterior, preferimos que en los contratos se emplee "entrega a conformidad", expresión utilizada por el Código de Comercio. De esta manera queda claro que lo que debe entregarse es conforme o corresponde a lo que se
pidió y no a la voluntad de una de las partes. El empleo de esta expresión no
se presta para una interpretación tan amplia permite acercar la voluntad de
las partes.

1.

Entidades públicas: una situación particular

Con las entidades públicas, la situación merece una mención especial. Las
entidades públicas tienen una serie de prerrogativas que no tienen los particulares . Entre éstas la posibilidad de imponer multas, interpretar, modificar,
terminar y liquidar unilateralmente el contrato y declarar la caducidad del
mismo. Estas son las llamadas facultades exorbitantes o excepcionales al
derecho común que establece el artículo 14 de la Ley 80 de 1993. Estas
facultades están justificadas por ei hecho de que por medio hay dinero públi-

23.

24.

Código Civil. Artículo 1566. Cumplimiento de las obligaciones de género. En la obligación de
género, el acreedor no puede pedir determinadamente ningún individuo, y el deudor queda libre de
ella, entregando cualquier individuo del género, con tal que sea de una calidad a lo menos mediana".
Código de Comercio. Artículo 914. Calidad media en compras de género. En las compras de géneros que no se tengan a la vista ni puedan clasificarse por una calidad determinada y conocida en el
comercio, o determinada en el contrato, bastará que el vendedor los entregue sanos y de mediana
calidad , y si el comprador alega que no son de recibo , la controversia y sus efectos estarán sometidos a las mismas reglas establecidas en el artículo anterior".
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co destinado a satisfacer un interés público y por ende superior a los intereses particulares.
Con estas facultades, las entidades públicas tienen aparentemente una fuerte capacidad de negociación. Si a esto le sumamos la falta de determinación
del objeto y la "entrega a satisfacción", entonces pareciera que el contratista
está condenado a satisfacer al servidor público responsable, so pena que le
impongan una multa o peor aún le declaren la caducidad del contrato 25 •
No obstante, las entidades públicas también tienen una serie de obligaciones
que limitan su capacidad de negociación. Para el caso que nos ocupa encontramos el artículo 24.5.(e) de la Ley 80 de 1993, que establece que las entidades deben definir reglas que no induzcan a error a los proponentes y contratistas y que impidan la formulación de ofrecimientos de extensión ilimitada
o que dependan de la voluntad exclusiva de la entidad. Este artículo reafirma
lo que ya mencionamos en el sentido de que la voluntad de una sola parte no
puede determinar el alcance del contrato. Tiene además la ventaja de que lo
hace mucho más explícito para las entidades públicas.
Debe tenerse especial cuidado en no confundir esto con la facultad excepcional de interpretar o modificar unilateralmente el contrato. La entidad pública puede hacer uso de estas facultades pero siempre deberá proceder al
reconocimiento y orden de pago de las compensaciones e indemnizaciones
a que tengan derecho las personas objeto de tales medidas y se aplicarán
los mecanismos de ajuste de las condiciones y términos contractuales a que
haya lugar, todo ello con el fin de mantener la ecuación o equilibrio inicial 26 .

25.

26.

Ley 80 de 1993. "Artículo 18. De la caducidad y sus efectos. La caducidad es la estipulación en
virtud de la cual si se presenta alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y
evidencie que puede conducir a su paralización, la entidad por medio de acto administrativo debidamente motivado lo dará por terminado y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre".
Con esta sanción el contratante queda inhabilitado para contratar con cualquier entidad pública
durante cinco años.
Ley 80 de 1993, artículo 14.1.
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Ejemplo: si en un contrato con un hospital público se pacta que el software
debe manejar las historias clínicas, el contratista podrá entregar una
funcionalidad de calidad promedio. Si el hospital decide que quiere que sus
historias clínicas tengan unas características especiales por encima del promedio puede obligar al contratista a hacer ese desarrollo en particular pero
deberá reconocerle al contratista el mayor valor de ese trabajo incluso al
punto de ganancia.
La solución legal es muy distinta a lo que ocurriría con un hospital privado. En
este caso, el hospital no podría obligar al contratista a entender el contrato a
su manera. Todo desarrollo adicional debe obtenerse de mutuo acuerdo con
el contratista.

2.

Medidas para atenuar este tipo de conflictos

Existen diferentes medidas que pueden tomarse para atenuar estos conflictos.

a.

Antes de iniciar el contrato

La mejor práctica es que previo al desarrollo se haga la consultoría para
determinar el alcance del proyecto por una persona distinta a la persona que
va a hacer el software. Este trabajo puede hacerse con recursos internos o
contratarse con un tercero. Esta solución es muy común en los contratos de
obra: una persona hace el diseño de la carretera y otra la construye.
En nuestro ambiente suele contratarse con una sola empresa para que haga
todo. El problema empieza aquí. Antes de hacer el análisis y el diseño y, por
ende, saber lo que hay que hacer, ya se está cobrando por el desarrollo.
Si la persona que hace el diseño es la misma que deberá desarrollarlo ésta
se verá tentada a hacer un diseño de acuerdo con su conveniencia y no las
necesidades del cliente. Si durante la etapa de desarrollo se ven los problemas de diseño tratará de ocultarlos pero más tarde se pondrán en ,evidencia.
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No es de extrañar que entonces el contrato se deba negociar tres veces. Al
inicio, durante una fase comercial se define un alcance muy general y el valor
del mismo. Posteriormente, cuando se hace el análisis y el diseño empiezan
las tensiones por definir el alcance de lo contratado. Finalmente, en la entrega el cliente suele usar el último pago como arma para obtener su "satisfacción". Por esto, además, es importante para el cliente que los pagos se
hagan en cada una de estas etapas. Pagos objetivos en determinadas fechas seguramente van a ser fuente de futuros conflictos porque el contratista
no verá interés en negociar y entregará un producto a su mayor conveniencia
que muy probablemente estará alejado de las expectativas del cliente.
La metodología de desarrollo es básica al momento de evitar problemas legales. Una correcta metodología de desarrollo permitirá que el objeto contrato vaya determinándose de manera natural y poco traumática. Si el cliente
solamente puede opinar acerca del programa una vez esté terminado, lo
más seguro es que solicite cambios que resultarán muchas veces complicados por la estructura en que fue desarrollado el programa.
La escogencia correcta del proveedor es fundamental. En nuestro medio
hay muchas empresas de programación pero muy pocas de software. Con
esto quiero decir que muchas empresas saben cómo programar, pero esta
es sólo una de las fases del desarrollo de software. Muchas veces las empresas son ''toderas" y desarrollan todo tipo de software lo que es un mal
inicio porque seguramente no entienden el negocio de su cliente. Alguna vez
un cliente me mencionó: "Nosotros somos tan malos que somos capaces de
programar los errores de nuestros clientes" . Estas empresas no entienden,
o lo hacen después de muchos golpes, en qué consiste el negocio de sus
clientes y por ello sus soluciones no añaden valor. Las empresas de software se comprometen a hacer un software para instituciones de salud cuando ni siquiera saben que es una EPS, una IPS o que existe una Ley 100 y
cientos de decretos reglamentarios.

b.

Durante el transcurso del contrato

Poco o nada podemos hacer los abogados una vez el proyecto está avanzado. En este momento nuestra labor es simplemente disuasiva-extorsiva.
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Podemos ayudar a destrabar la situación y hacer el último esfuerzo por cerrar el contrato.
Aunque estos contratos son muy conflictivos, los pleitos legales suelen ser
muy pocos. Las razones casi siempre son las mismas. La continuidad del
negocio: cuando el software ya está en un cierto porcentaje en funcionamiento, la empresa no va a poner en riesgo la continuidad de su negocio en
discusiones con su proveedor. La relación de largo plazo: cuando se adquiere una determinada plataforma tecnológica, cliente y proveedor se comprometen en una relación a largo plazo. La solución es que "durante el camino
se cuadran las cargas".
Por eso la intervención de un abogado es tan delicada como cuando interviene un matrimonio. Salidas osadas o muy legalistas pueden dejar marcas
que afectan el futuro de la relación e incluso afectar al negocio del cliente.
En la práctica, estos asuntos se solucionan directamente entre las partes no
sin que antes se presente un forcejeo. Poco a poco, el objeto va delimitándose entre las partes hasta que finalmente el cliente termina por aceptar algo
parecido a lo que quería.
Como lo vimos a lo largo de este capítulo, la contratación de software resulta
bastante compleja y les exige a las personas encargadas de llevarlas a cabo
tener conocimientos tanto legales como técnicos. La mayoría de las dificultades pueden sortearse si han previsto con tiempo y se han tomado las medidas para mitigar sus efectos. Espero que con estos consejos se celebren
y ejecuten mejores contratos lo que esperamos traiga una mejor y más rápida apropiación tecnológica que mejore la productividad y eficiencia de nuestras empresas e instituciones públicas.
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Capítulo VI/. La posibilidad de las licencias creative commons.

A.

Introducción

Es inocultable la tensión entre la pretensión de salvaguardar los intereses
morales y patrimoniales que cada autor afirma sobre su obra, cualquiera sea
su naturaleza, y la fundamentación filosófica del derecho de las personas a
acceder a las creaciones humanas en tanto fuente de enriquecimiento cultural.
La formulación de tal tensión es rica en posibilidades y matices de manera
que el conflicto, apenas enunciado, admitiría ser tratado desde perspectivas
económicas, políticas, jurídicas y culturales. En efecto, la decisión acerca del
alcance específico que debe conferirse a la regulación de la denominada
propiedad intelectual es una cuestión alrededor de la cual giran asuntos asociados, entre otros, (i) con los costos económicos que se derivan de la existencia de instrumentos de protección de las obras humanas, (ii) con las limitaciones susceptibles de ser impuestas al derecho de los ciudadanos de acceder a los resultados de la producción y reproducción de la cultura, (iii) con
los beneficios que para el desarrollo tecnológico y cultural se siguen de una
más o menos intensa protección de los derechos de los autores sobre sus
obras, (iv) con la posibilidad de renunciar o no a determinadas garantías
amparadas por la regulación propia de los derechos de autor y, vinculado con
tal asunto, (v) a la distinción -para tales efectos- entre derechos morales y
derechos patrimoniales de autor.
Pues bien , las denominadas licencias creative commons, apoyadas en consideraciones de diferente naturaleza, pretenden constituirse en instrumentos
jurídicos -que se ajustan a la regulación que gobierna los derechos de autor- encaminados a la formulación de alternativas de disposición de aquellos derechos que se originan como consecuencia de la creación de una
obra2 . En esta dirección, aspiran estructurar una especie -si se permite la

2.

Al margen de la discusión acerca del tipo de obras que caen en el ámbito de regulación de los
derechos de autor, es relevante señalar que el nacimiento de los derechos de autor en el ordenamiento jurídico colombiano no exige llevar a cabo registro alguno. En efecto, el artículo 9 de la Ley
23 de 1982 señala lo siguiente: "La protección que esta ley otorga al autor, tiene como título originario la creación intelectual , sin que se requiera registro alguno. Las formalidades que en ella se
establecen son para la mayor seguridad jurídica de los titulares de los derechos que se protegen".
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expresión- de sistema contractual de derechos de autor según el cual el
creador de una obra concede algunas de las prerrogativas que tiene sobre
ellas a efectos de que el público en general las ejerza sin necesidad de efectuar un requerimiento específico o establecer un acuerdo contractual particular. De esta manera, este tipo de licencias propone presentarse como un
modelo de equilibrio entre la protección de los derechos de autor y el acceso
libre a las creaciones humanas en el marco de la regulación actual vigente.
El objetivo de este capítulo es llevar a cabo una aproximación previa al conflicto que puede suponer la existencia de tales licencias describiendo, para
ello, algunas de sus características particulares en el contexto de la regulación colombiana actual.
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B. Estructura y metodología
Así presentadas las cosas, este capítulo tendrá la siguiente estructura. En
primer lugar, (C) se expondrán, de manera sucinta, los costados constitucionales de la tensión referida previamente. A continuación, (O) llevará a cabo
una aproximación al régimen legal de los derechos de autor en Colombia,
intentando exponer una síntesis de los rasgos más importantes de dicho
régimen y haciendo un especial énfasis en la conocida distinción entre derechos morales y derechos patrimoniales. Seguidamente y de manera sumaria, (E) describiré las clases de licencias creative commons que han venido
siendo discutidas formulando, al mismo tiempo, algunos comentarios asociados a su relación con el ordenamiento jurídico colombiano. Finalmente,
(F) se presentarán algunas conclusiones.
Es necesario advertir que las consideraciones que se exponen en este escrito se inscriben en un proceso de investigación que apenas se inicia y que
debe transitarse con cautela. No se pretende con esta exposición formular
las categorías que estabilizan toda la propuesta de creative common$3 ni
tampoco establecer pautas que pudieran reorientar la discusión o la elaboración de las licencias a su amparo propuestas . Ello corresponde a los niveles
analítico y normativo de la dogmática jurídica. Por el contrario, la pretensión
de esta presentación no se encuentra más allá de un ánimo fundamentalmente descriptivo y preliminar. Sin duda alguna, los interesados en la materia podrán encontrar información complementaria y casi inabarcable en la
internet.

3.

A efectos de conocer un intento por definir el significado de la expresión creative commons, puede
consultarse VERCELLI , Ariel. "Creative Commons como (bienes) comunes creativos". Disponible
en http://www.arielvercelli .org/blog/index.php?p=88.
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C. La cuestión constitucional
No puede remitirse a duda que la Constitución política de Colombia actualmente vigente garantiza, al mismo tiempo, la propiedad intelectual y el derecho de acceder a la cultura. En efecto, de una parte, el artículo 61 del texto
constitucional le impone al Estado el deber de proteger la propiedad intelectual asignando una competencia específica a fin de que la ley determine el
término de la protección y las formalidades para ello 4 •
De otra parte, el artículo 70 del señalado texto establece, a cargo del Estado,
la obligación de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los
colombianos disponiendo que tal deber requiere concretarse (i) en igualdad
de oportunidades y (ii) a través de la educación permanente y la enseñanza
científica, artística y profesional ; así mismo, dicho enunciado prevé que el
Estado promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de
los valores culturales de la nación. En una dirección semejante, el artículo 71
establece el carácter libre de la búsqueda de conocimiento y de la expresión
artística.

4.

La Corte Constitucional de Colombia en Sentencia C-276 de 1996 (magistrado ponente: Julio César Ortiz Gutierrez) indicó lo siguiente, al tratar de definir el alcance del artículo 61 de la Constitución: "Las creaciones del intelecto, y aquellas relacionadas con su divulgación y difusión, en cuanto
bienes inmateriales han sido agrupadas, para efectos jurídicos, en los denominados derechos de
propiedad intelectual , los cuales, a su vez, comprenden los derechos de autor, los derechos de
propiedad industrial y los derechos sobre descubrimientos científicos, así como otras formas y
manifestaciones de la capacidad creadora del individuo.
( ... ).
El artículo 61 de la Constitución Política establece:
'El Estado protegerá la propiedad intelectual, por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley' (subrayas fuera de texto) .
Ahora bien, ese concepto de propiedad intelectual, '(... ) hace referencia a un amplio espectro de
derechos de distinta naturaleza: mientras algunos se originan en un acto de creación intelectual y
son reconocidos para estimularla y recompensarla, otros, medie o no creación intelectual , se otorgan con la finalidad de regular la competencia entre productores'. Tal concepto se articula y encuentra su origen histórico en el concepto de propiedad característico del Estado liberal, esto es,
en su acepción de dominio; por eso durante mucho tiempo se le caracterizó como un derecho
innato, sagrado, inherente a la condición del hombre y como tal esencial para el ejercicio de su
libertad".
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Es importante señalar que la indeterminación semántica y estructural que
caracteriza las disposiciones mencionadas hace que resulte ciertamente difícil definir las posiciones y relaciones jurídicas que se adscriben a las mismas. En efecto, el alcance de expresiones tales como propiedad intelectual,
promover o cultura determina un margen interpretativo más o menos dilatado al amparo del cual el juez debe desenvolverse 5 .
La característica mencionada, que desde luego es común a un gran número
de disposiciones constitucionales, se complementa con una adicional consistente en la asignación de un margen de acción ciertamente amplio a favor
del legislador en orden a regular tales temas. Ello es así si se considera, por
una parte, que la fijación del alcance de la protección del derecho a la propiedad intelectual -al menos en lo que tiene que ver con el término durante el
cual se protege y la forma en que ello se hace- se radicó exclusivamente en
cabeza del legislador y, por otra, que igual ocurre con el acceso a la cultura
cuya regulación le corresponde de manera primaria debido a la competencia
general establecida en su favor.
De esta reseña, es posible extraer, al menos dos conclusiones preliminares.
De un lado, es evidente que el ordenamiento jurídico colombiano le confiere
importancia similar a los dos costados de la tensión dado que de ellos se
ocupa en disposiciones constitucionales a las cuales se adscriben posiciones jurídicas constitutivas de derechos. De otro lado, la competencia para
definir el alcance de cada uno de tales derechos se encuentra librado, en una
medida importante, a la discrecionalidad del legislador. Salvo los límites, particularmente relevantes, (i) establecidos en los enunciados normativos que

5.

Este grado de indeterminación ha sido reconocido por la jurisprudencia de la Corte Constitucional
quien , en sentencia C-152 de 1999 (magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz) expresó: "El
concepto de desarrollo y fomento de la cultura, mencionado en la Constitución , en el que se apoya
la ley demandada, sin duda alguna, se despliega sobre un vasto campo semántico que desafía la
pretensión de comprimirlo dentro de una definición puntual. Ello explica la correlativa apertura de
las categorías que introduce la ley, la que además cabe interpretar en el sentido de evitar que
valiosas expresiones culturales pudieren quedar por fuera de su ámbito".
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se vienen comentando y (ii) derivados de la máxima de interdicción del exceso y de la prohibición de protección deficiente, el legislador se encuentra
autorizado para instrumentar diversas medidas de satisfacción acudiendo al
empleo de los diferentes mecanismos, adecuados desde luego, que se encuentran a su alcance6 .
Es, pues, al amparo de estas características generales, que debe abordarse
la tensión que se comenta. La solución jurídica que a tales conflictos debe
conferirse se encuentra mediada según se ha señalado por un margen de
acción estructural 7 difícil de precisar. Por ello no resulta incorrecto predicar
de tal margen una amplitud considerable que, incluso, deriva en la
fundamentación de restricciones a la competencia de la Corte Constitucional
para examinar la legitimidad de la regulación que disciplina los potenciales
conflictos.
Expuesto así el asunto, resulta particularmente importante explorar la manera en que puede encontrarse reproducido este enfrentamiento abstracto en
la regulación infraconstitucional de los derechos de autor. Es claro, fijado de
esta manera el itinerario para seguir, que no me ocuparé de la reglamentación de la propiedad industrial no obstante que la misma cae bajo el concepto genérico de la constitucionalmente denominada propiedad intelectual. Tal
aclaración se fundamenta en el hecho de que las denominadas licencias
creative commons se ocupan de abordar los derechos de autor y no, por el
contrario, de las categorías conocidas por la doctrina especializada en propiedad industrial como nuevas creaciones y signos distintivos.

6.

7.

No es del caso analizar, en este lugar, la estructura del juicio de proporcionalidad que disciplina la
evaluación de las restricciones impuestas a los derechos que interpretativamente se vinculan a los
artículos 61 , 70 y 71 de la Constitución.
A efectos de abordar el concepto de margen de acción como herramienta dogmática de un proceso
de constitucionalización adecuado puede consultarse, ALEXY, Robert. (2005) Tres escritos sobre
derechos fundamentales y la teoría de los principios. Universidad Externado de Colombia, Bogotá.
pp. 50 y SS .
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D. La disciplina regulatoria de la tensión constitucional en el marco de la reglamentación de los
derechos de autor
El régimen de derechos de autor en Colombia se encuentra condensado,
fundamentalmente, en la Ley 23 de 1982, en la Ley 44 de 1993 y en la Decisión 351 de la Comunidad Andina de Naciones.
Debe señalarse, sin embargo, que la jurisprudencia constitucional ha terminado por admitir la integración al bloque de constitucionalidad de la regulación contenida en la Decisión 351 en cuanto se refiere a los denominados
derechos morales de autor.
De esta manera, si bien no resulta inexacto considerar que tal Decisión forma parte de la reglamentación infraconstitucional de los derechos de autor,
en tanto debe ajustarse a las disposiciones constitucionales, resulta inevitable afirmar, al mismo tiempo, que la Corte Constitucional ha reconocido que
tal reglamentación se integra al referente normativo necesario para evaluar
la constitucionalidad de la legislación en lo que se refiere a aquellas normas
que establecen y desarrollan los derechos morales de autor.
En efecto, en la Sentencia C-1118 de 2005la Corte Constitucional (magistrado ponente: Clara Inés Vargas Hernández) sostuvo lo siguiente al referirse a
su jurisprudencia anterior:
Recientemente, en Sentencia C-988 de 2004 (magistrado
ponente: Humberto Antonio Sierra Porto), la Corte reiteró
que por regla general ni los tratados de integración económica ni el derecho comunitario integran el bloque de
constitucionalidad, como quiera que "su finalidad no es el
reconocimiento de Jos derechos humanos sino la regulación de aspectos económicos, fiscales, aduaneros, monetarios, técnicos, etcétera, de donde surge que una prevalencia del derecho comunitario andino sobre el orden interno, similar a la prevista en el artículo 93 de la Carta, carece
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de sustento" 6 • Pero recordó también que, "con todo, de
manera excepcionalísima, la Corte ha admitido que algunas normas comunitarias pueden integrarse al bloque de
constitucionalidad, siempre y cuando se trate de una norma comunitaria que de manera explícita y directa reconozca y desarrolle derechos humanos. Así, con ese criterio, la
Sentencia C- 1490 de 2000 (magistrado ponente Fabio
Morón Díaz), fundamento 3º, consideró que la Decisión 351
de 1993, expedida por la Comisión del Acuerdo de
Cartagena, que contiene el Régimen Común sobre derecho de autor y conexos, hacía parte del bloque de
constitucionalidad. por cuanto dicha norma regulaba los
derechos morales de autor. que son derechos fundamentales. Pero esa sentencia explicó que dicha integración al bloque de constitucionalidad derivaba exclusivamente del hecho de que esa Decisión regulaba los derechos morales de
autor, que la Carta reconoce como fundamentales. Pero
esa misma sentencia reiteró que los acuerdos de comercio
o integración, como el que establece la OMC, no hacían
parte del bloque de constitucionalidad" ( ... ) (subrayas no
son del original) .

La inclusión de las normas que regulan los derechos morales de autor en el
bloque de constitucionalidad supone, al mismo tiempo, que los derechos
patrimoniales asociados a tal forma de propiedad se encuentran excluidos
de tal noción.
Así precisado el anterior punto que remite incluso a la necesidad de considerar constitucionalmente el valor jurídico de las licencias creative commons,
resulta útil referirse a la distinción entre los derechos morales y los derechos
patrimoniales de autor.

8.

CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-256 de 1998. magistrado ponente: Fabio Morón Díaz.
Criterio reiterado en la Sentencia C-582 de 1999, entre otras.
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1.

El tipo de derechos en el régimen general de los derechos
de autor9

El artículo 11 de la Decisión 351 de la Comunidad Andina establece que son
derechos morales del autor (a) el de conservar la obra inédita o divulgarla,
(b) el de reivindicar la paternidad de la obra en cualquier momento y, en
tercer lugar (e) el de oponerse a toda deformación, mutilación o modificación
que atente contra el decoro de la obra o la reputación del autor.
El artículo citado establece, así mismo, que tales derechos son inalienables,
inembargables, imprescriptibles e irrenunciables. Parece posible afirmar que
la importancia de los citados derechos se encuentra radicada, precisamente,
en los rasgos que les atribuye el ordenamiento. Ello es así si se considera
que las mencionadas características son empleadas ordinariamente para la
fundamentación de la fundamentalidad de algunos derechos humanos. De
esta manera, los derechos morales se reconocen jurídicamente (i) por resultar inadmisible su transferencia o enajenación a cualquier titulo, (ii) por ser
ajenos a toda posibilidad de limitación a través de medidas restrictivas impuestas a su ejercicio, (iii) por la circunstancia de no poderse adquirir o perder por el transcurso del tiempo y, finalmente (v) porque su titular no puede
despojarse de ellos ni aun mediando su voluntad 10 .

9.

10.

Joaquín Garrigues se ha referido al concepto de propiedad industrial, literaria y artística en el ámbito empresarial con las siguientes palabras: "Dentro del patrimonio de la empresa se integran derechos de diversa índole, entre ellos los llamados derechos sobre bienes inmateriales, entendidos
estos últimos como aquellas creaciones intelectuales, fruto del trabajo humano, que se separan de
la persona de su creador y se individualizan de tal forma que son aptas para constituirse en objeto
de derechos. ( ... ) El derecho de autor tiene un aspecto civil, la propiedad especial a que se refieren
los artículos 428 y 429 del C. C.), un aspecto administrativo (reglamentación de la Ley de Propiedad
Intelectual de 10 de enero de 1879) y un aspecto mercantil: cuando la obra literaria o artística es
elemento de la explotación de una empresa" (Curso de Derecho Mercantill , Ed. Porrúa, pp. 181 y
182).
En Sentencia C-155 de 1998 (magistrado ponente: Vladimiro Naranjo Mesa) , la Corte Constitucional se expresó en la forma que sigue al referirse a la naturaleza de los derechos morales: "Antes de
analizar estas acusaciones, la Corte estima pertinente señalar que los derechos morales de autor
se consideran derechos de rango fundamental, en cuanto la facultad creadora del hombre, la
posibilidad de expresar las ideas o sentimientos de forma particular, su capacidad de invención, su
ingenio y en general todas las formas de manifestación del espíritu, son prerrogativas inherentes a
la condición racional propia de la naturaleza humana, y a la dimensión libre que de ella se deriva.
Desconocer al hombre el derecho de autoría sobre el fruto de su propia creatividad, la manifesta-
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Las características definitorias de los derechos morales de autor acabadas
de reseñar se encuentran parcialmente reproducidas en la Ley 23 de 1982
que establece, antes de enumerarlos, que dichos derechos son perpetuos,
inalienables e irrenunciables. Es importante destacar, adicionalmente, que el
catálogo de derechos de autor contemplados en el artículo 30 de la citada ley
resulta más amplio de aquel establecido en la Decisión 351 de 1993.
En efecto, el artículo mencionado establece como derechos morales del autor (a) el derecho a reinvindicar la paternidad de la obra, (b) el derecho a
oponerse a cualquier deformación, mutilación u otra modificación de la obra
cuando dichos actos puedan afectar el honor o la reputación del autor o cuando
la obra llegare a demeritarse, (e) el derecho a exigir la reparación del daño
causado por el desconocimiento del anterior derecho, (d) el derecho a conservar su obra inédita o anónima hasta su fallecimiento o después de él si así
lo dispusiera a través de disposición testamentaria, (e) el derecho a introducir modificaciones a su obra antes o después de que hubiere sido publicada,
(f) el derecho a retirar de circulación la obra o a suspender cualquier forma
de utilización de la misma aunque ella hubiere sido previamente autorizada11.
Resulta relevante destacar que la enumeración más amplia de derechos
morales de autor contenida en la Ley 23 de 1982 se encuentra claramente
autorizada en la Decisión 351 de 1993 cuyo artículo 12 dispone lo siguiente:
"Las legislaciones internas de los países miembros podrán reconocer otros
derechos de orden moral'.
De otra parte y en una dirección diversa, la regulación andina establece como
derechos patrimoniales radicados en cabeza del autor o de sus

11 .

ción exclusiva de su espíritu o de su ingenio, es desconocer al hombre su condición de individuo
que piensa y que crea, y que expresa esta racionalidad y creatividad como manifestación de su
propia naturaleza. Por tal razón , los derechos morales de autor deben ser protegidos como derechos que emanan de la misma condición de hombre".
Es importante destacar que de conformidad con el parágrafo 4 del artículo 30 de la Ley 23 de 1982,
el ejercicio del derecho a incorporar modificaciones a las obras después de ser publicadas y del
derecho a retirarlas de circulación o a suspender su utilización suponen el deber de indemnizar a
los terceros que puedan verse afectados como consecuencia de tal ejercicio.
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causahabientes, según el caso, (a) el derecho a realizar, autorizar o prohibir
la reproducción de la obra por cualquier forma o procedimiento, (b) el derecho a realizar, autorizar o prohibir la comunicación pública de la obra por
cualquier medio que sirva para difundir las palabras, los signos, los sonidos o
las imágenes, (e) el derecho a realizar, autorizar o prohibir, la distribución
pública de ejemplares o copias de la obra mediante la venta, arrendamiento
o alquiler, (d) el derecho a realizar, autorizar o prohibir la importación al
territorio de cualquier país miembro de copias hechas sin autorización del
titular del derecho y, finalmente, (e) el derecho a realizar, autorizar o prohibir
la traducción, adaptación, arreglo u otra transformación de la obra.
Nótese como el espectro de derechos aquí mencionados se revelan como
facultades orientadas, principalmente, a la obtención de un beneficio económico como consecuencia de la condición de autor de la obra correspondiente. Esta consideración puede explicarse si se observa que el núcleo de los
derechos patrimoniales de autor allí enunciados se encuentra en el empleo
de generadores normativos que permiten activar relaciones jurídicas concretas. Así, es evidente que el empleo del verbo autorizar supone la configuración de una actuación del titular de la obra destinada a prescindir -onerosa
o gratuitamente- de los derechos que sólo a partir de su consentimiento
pueden ser transmitidos. Resulta particularmente claro que estos derechos
no revisten los rasgos que identifican a los derechos morales y que, por el
contrario, se encuentran naturalmente orientados a permitir que los autores,
si así lo deciden, exploten económicamente sus creaciones .
La consideración precedente, orientada a demostrar el carácter fundamentalmente relacional de los derechos patrimoniales, se encuentra apoyada,
adicionalmente, en el artículo 9 de la Decisión 351 de 1993 en el que se
dispone que una persona natural o jurídica, distinta del autor, podrá ostentar
la titularidad de los derechos patrimoniales sobre la obra de conformidad con
lo dispuesto por las legislaciones internas de los países miembros.
Así las cosas, como elemento definitorio de la distinción entre derechos patrimoniales y derechos morales de autor, debe advertirse que los primeros, a
diferencia de los segundos, admiten su disposición, su enajenación y su re-
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nuncia con la finalidad de obtener de tales actos un beneficio económico. Al
mismo tiempo, requiere advertirse que la titularidad de los derechos patrimoniales se entiende naturalmente radicada en el autor de la obra o en sus
causahabientes de forma tal que si nada se dice acerca de su disposición, se
entenderán incorporados en el patrimonio del creador. Si se pudiera emplear
una terminología análoga a la del Código Civil colombiano podría decirse
que los derechos patrimoniales de autor se encuentran accidentalmente incorporados en el patrimonio de personas diferentes, según se dijo, de los
autores y sus causahabientes.
La observación precedente resulta fundamental para entender cabalmente
el alcance de las denominadas licencias creative commons tal como han
resultado concebidas en otras latitudes.

2.

Algunas formas de solución del conflicto en la regulación
infraconstitucional de los derechos de autor

La tensión permanente entre el derecho de acceso a la cultura y la protección debida a las creaciones humanas se reproduce en los ordenamientos
específicos de los derechos de autor en los cuales, sin duda alguna, se pretende coordinar algunas formulas de solución , tal como se presenta brevemente a continuación a través de la enunciación de algunos ejemplos:
a.

Autorización de cita

El artículo 31 de la Ley 23 de 1982, con la condición exclusiva de mencionar
al autor de la obra citada así como el título de ésta, autoriza que se transcriban
algunos pasajes de la obra correspondiente siempre y cuando la manera en
que ello se haga impida considerar que se trata de una reproducción simulada y sustancial .

b.

Autorización de reproducción

El artículo 37 de la Ley 23 de 1982 permite la reproducción , a través de
cualquier medio, de una obra literaria o científica siempre y cuando sea ordenada u obtenida por el interesado para su uso privado y sin ánimo de lucro.
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c.

Autorización de reproducción de fuentes formales del derecho

El artículo 41 de la Ley 23 de 1982 establece que todas las personas se
encuentran autorizadas a reproducir la Constitución, las leyes, los decretos,
las decisiones judiciales, entre otros, bajo la obligación de guardar conformidad con la publicación original y siempre y cuando ello no se encuentre
específicamente prohibido.

d.

Autorización de reproducción de obras protegidas por parte de la
autoridades públicas

El artículo 42 de la Ley 23 de 1982 señala que se encuentra permitida la
reproducción de obras protegidas o de fragmentos de ellas cuando las autoridades competentes lo estimen necesario a efectos de ser usadas en procesos judiciales o por parte de órganos ejecutivos y legislativos.

e.

Concesión de licencias para traducción de obras

El artículo 46 de la Ley 23 de 1982 autoriza expresamente a que las personas naturales o jurídicas, trascurridos siete años contados a partir de la publicación de una obra a solicitar a la autoridad competente una licencia para
traducir la obra al castellano y para efectuar la publicación de la traducción
correspondiente cuando la traducción correspondiente no hubiere sido efectuada por el titular de tal derecho durante el plazo mencionado.
No puede desconocerse que el espectro de ejemplos de solución del conflicto planteado podría ampliarse aludiendo, por ejemplo, a la totalidad de la
regulación sobre licencias, al término de protección de los derechos de autor,
al ejercicio de los denominados derechos conexos, aspectos todos ellos previstos en la regulación de derechos de autor que se ha mencionado más
arriba.
No obstante, resulta suficiente con esta presentación a fin de sustentar el
aserto según el cual el conflicto entre el acceso a la cultura y la protección de
la propiedad sobre las creaciones humanas no puede concluir en una pro-
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puesta del todo o nada sino que, por el contrario, debe admitir la exploración
de matices que permitan, siguiendo una corriente ya consolidada en teoría
jurídica, realizar en la mayor medida posible las exigencias que se adscriben
a tales pretensiones.

3.

La libertad de configuración de la vida privada a través del
ejercicio de la autonomía de la voluntad como elemento sustantivo para la solución de la tensión

La regulación descrita en el numeral precedente no agota, según se dijo, los
ejemplos constitutivos de esquemas de solución del conflicto connatural al
régimen de derechos de autor. En todo caso, no resultaría jurídicamente admisible omitir destacar que la decisión de disponer de los derechos se encuentra en el centro de gravedad de la discusión .
La posibilidad, por parte del autor, de definir la manera en que son ejercidas
las facultades conferidas por el régimen legal ya mencionado, constituye una
de las maneras más importantes en que el derecho de acceder a la cultura
puede hacerse efectivo. Es claro que en el caso de los derechos morales la
disposición de los mismos a través del consentimiento expresado por su titular no tiene vocación alguna de producir efectos, dada la imposibibilidad de
renunciar a su ejercicios o de proceder a su enajenación. No ocurre lo mismo, con los derechos patrimoniales si se tiene en cuenta, tal como ya ha sido
explicado, que el autor puede autorizar a otros el ejercicio que, prima facie , le
ha sido conferido por el ordenamiento.
En esa libertad, limitada por la prohibición de disposición de los derechos
morales, puede encontrarse una clave para abordar la controversia. Ello, sin
embargo, no permite hacerle frente de manera totalmente satisfactoria a la
objeción según la cual la decisión de optimizar del derecho de acceso a la
cultura, en esas condiciones, sigue estando radicada en cabeza del individuo. No obstante que ello es cierto, no resulta posible desconocer que la
obra es producto del ingenio humano y que el reconocimiento exigido por
dicha consideración no puede, en ninguna circunstancia, eludirse. Incluso,
debe insistirse que algunos de los supuestos mencionados en el aparte precedente (D. 2) se erigen en reglas orientadas a inhibir la reclamación del autor
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de una obra cuando la misma es utilizada o reproducida para atender intereses culturales indiscutiblemente más significativos que el interés privado concretado en la propiedad.
Sin embargo, la autonomía del autor sigue estando en el centro.
Puede afirmarse, en consonancia con lo expuesto, que el margen de acción
estructural conferido al legislador para regular la materia que ocupa la atención de este escrito, se desdobla en una margen de acción conferido al individuo para regular autónomamente las relaciones patrimoniales asociadas
con la propiedad que le ha sido conferida sobre su obra. Dicho margen de
acción se encuentra limitado por el intento del legislador de garantizar, entre
otros, los derechos de paternidad, integridad y autenticidad de la obra y por
el deber, en ocasiones, de sucumbir ante el propio intento de desafiar el
acceso a la cultura por parte de otros en circunstancias especiales en las que
ello se revela particularmente imperioso.
Es, pues, al amparo de esta consideración , que las licencias creative commons
pueden resultar explicadas en el ordenamiento jurídico colombiano. Previo a
su abordaje, es absolutamente necesario detenerse en una última consideración.
Según lo ha señalado la doctrina, las licencias creative commons tienen su
origen , en una gran medida, en las dificultades suscitadas por el progreso de
las nuevas tecnologías y, particularmente de la internet, dado que los mecanismos tecnológicos ofrecidos por este sistema para producir y reproducir
obras consiguiendo su circulación efectiva y, en ocasiones incontrolable, pone
a prueba la capacidad de proteger los derechos de los autores. Igualmente,
en un sentido contrario, las medidas tecnológicas empleadas para restringir
las posibilidades de acceso a ciertos contenidos comportan un reto adicional
para aquellos que pretenden liberar el acceso a las creaciones humanas 12 .

12.

Sobre las relaciones entre la tecnolog ía y el régimen de propiedad intelectual, Raquel Calabarder
Plantada ha explicado: "La propiedad intelectual es una institución moderna. La creación humana ya existía antes del copyright. El nacimiento de la propiedad intelectual que hoy conocemos
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Lo anterior no supone, sin embargo, que la estructura jurídica de las licencias
creative commons sean exclusivas de obras que recorren la internet; sin
embargo, allí ha sido posible encontrar su mayor utilidad.
A continuación y con apoyo en la información contenida en las principales
paginas web en castellano de creative commons -particularmente España,
Chile, México y Argentina- haré referencia de una manera particularmente
esquemática al tipo de licencias creative commons presentando, si es del
caso, algunos comentarios asociados a su relación con el sistema jurídico
colombiano.

sólo fue posible (y necesaria) a raíz de una innovación tecnológica: la imprenta de Gutenberg en el
siglo XV, que permitió por primera vez la producción masiva de ejemplares de la obra y, por tanto,
su comercialización. La propiedad intelectual nace, pues, cuando es posible valorar la obra (creación intelectual) y distinguirla del soporte ffsico que la contiene. A lo largo de los siglos, el régimen
de la propiedad intelectual se ha demostrado útil como incentivo para fomentar la creación de
obras. Desde su nacimiento, propiedad intelectual y tecnología han avanzado juntas: cada
novedad tecnológica ha comportado modificaciones legislativas para redefinir los derechos, establecer excepciones o redibujar sus límites. La revolución digital no ha sido una excepción . La tecnología digital pone en peligro el régimen de la propiedad intelectual , cuestionando dos de los pilares
fundamentales del sistema: por un lado, facilita (sin demasiado esfuerzo ni inversión) la realización
de copias perfectas del original, y por otro, permite prescindir del soporte físicamente tangible que
contiene la obra. Curiosamente, sin embargo, el régimen de la propiedad intelectual se ha visto
reforzado con la tecnología digital" Las licencias creative commons: ¿una alternativa al copyright? Disponible en: http://www.uoc.edu/uocpapers/2/dt/esp/xalabarder.pdf.
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E.

Las licencias creative commons. Clases y características

Lo primero que debe señalarse es que las licencias que se comentan se
estructuran a partir de un catálogo de cuatro condiciones que afectan lamanera en que se le ofrece la obra al público. La combinación de dichas condiciones da lugar a la configuración de, al menos, seis tipos de licencias. Estas
licencias, dirigidas a sujetos, prima facie indeterminados, pretenden establecer las reglas a las que se encuentra sujeto el uso o explotación de una obra
incorporada a la red.
Así las cosas, se impone examinar previamente las condiciones alrededor de
las cuales se articulan las licencias correspondientes.

1.

Alcance de las condiciones generales de las licencias

Las condiciones anunciadas pueden denominarse (i) condición de reconocimiento o atribución, (ii) condición de prohibición de uso comercial, (iii) condición de prohibición de trabajos derivados de la obra protegida y (iv) condición
de mandato de licenciar la obra derivada en las mismas condiciones de la
obra original.
Las licencias que resultan de la combinación de cada una de las condiciones, tienen como característica que a través de ellas se pretende, gradualmente, restringir o ampliar las posibilidades de ejercicio de los derechos patrimoniales de una obra. Ello parece suponer que si las licencias se activan
como dispositivo restrictivo, la adopción de una de ellas implica que los derechos patrimoniales no expresamente restringidos pueden ser ejercidos por
quien accede a la obra 13 •

13.

Véase PLANTADA XALABARDER , Raquel. Las licencias creative Commons: ¿Una alternativa al
Copyright? Disponible en : http://www.uoc.edu/uocpapers/2/dt/esp/xalabarder.pdf. No debe excluirse, en todo caso, la posibilidad de que las licencias sean interpretadas como la conjugación de
permisiones en cuyo caso, no sería imposible arribar a una conclusión diferente a la señalada.
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Pues bien, la condición de reconocimiento está en conexión directa con el
derecho moral a reivindicar la paternidad. En efecto, según lo señala la doctrina esta condición exige "el reconocimiento del autor (que aparezca su nombre) en cualquier uso o acto de explotación que se haga de la obra( ... )" 14
(pendiente fuente). En tal sentido, la fijación de esta condición implicará la
obligación, a cargo de quien se beneficia de la licencia, de atribuir la autoría
de la obra licenciada, en todos los casos, a su autor.
La condición de prohibición de uso comercial inhibe al beneficiario de la licencia de emplear la obra licenciada con finalidades comerciales. En todo
caso es complicado establecer en qué condiciones se entiende configurado
un uso comercial de la obra. El texto de la licencia deberá intentar un catálogo de actividades que se consideran de tal naturaleza. Parece posible, siguiendo de cerca la regulación colombiana, que no será un uso comercial
aquel que carece de ánimo de lucro y que se limita a ámbitos particularmente
culturales y educativos. Será un asunto por explorar si la totalidad de usos
privados de la obra coinciden con los usos no comerciales requeridos por
esta condición .
La prohibición de trabajos derivados de la obra protegida será acogida por el
autor que pretende conservar intacto su derecho a traducir, adaptar, arreglar
o transformar la obra. En este sentido, el autor se reserva de manera absoluta, el derecho a incidir en la estructura y configuración de su obra. No reservarse este derecho significará que el autor se encuentra dispuesto a autorizar la modificación de su obra con el objeto de crear, a partir de ella, una
nueva.
Finalmente, la condición consistente en el mandato de licenciar las obras
derivadas en las mismas condiciones de la obra original presupone la autorización previa de transformar o modificar la obra original obligándose la persona, así beneficiada, a otorgar una licencia de la respectiva obra derivada
idéntica a la definida por el autor primario de la misma.

14.

/bid. p. 7.
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La terminología empleada para describir cada una de las condiciones no es
para todas ellas, al menos en castellano, unánime. Basta destacar que la
primera se denomina atribución-reconocimiento, la segunda es llamada no
comercial, la tercera se conoce como sin obra derivada-sin derivadas-no
derivadas y la cuarta resulta identificada con expresiones del tipo licenciar
igual-compartir igual-licenciamiento recíproco. En cualquier caso, su significado coincide con lo que se ha descrito en los párrafos precedentes.
Es indispensable, a continuación , exponer la manera en que pueden combinarse cada una de las condiciones a fin de estructurar las licencias.

2.

Los tipos de licencias

Según se ha anotado, las licencias actúan de forma tal que el titular del derecho de autor sólo entenderá que limita el ejercicio de sus derechos en las
condiciones definidas en la licencia. Aquello no referido en tal instrumento se
entenderá liberado a favor de los terceros 15 •
Las seis licencias que se han estructurado son las siguientes:
•

Licencia bv (atribución-reconocimiento). Esta licencia se caracteriza
porque el autor cede la totalidad de sus derechos patrimoniales reservándose , exclusivamente, el derecho a que sea citado como autor de
la obra cuando ésta sea empleada o explotada. En tal sentido, el autor
autoriza el uso comercial de su obra, la elaboración de obras derivadas
y según se explicó, el ejercicio de la totalidad de derechos patrimoniales no expresamente reservados.

•

Licencia bv (atribución-reconocimiento)-sin obra derivada. Esta licencia exige el derecho del autor a ser citado cuando su obra es utilizada
y, al mismo tiempo, determina la prohibición de llevar a cabo obras

15.

Es importante tener en cuenta en este lugar, el comentario presentado en la nota de pie de página
11 .
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derivadas de la primigenia. Es claro, en consecuencia, que este tipo de
licencia implica que el autor prohíbe la adaptación, el arreglo o cualquier otra transformación de la obra. De conformidad con lo anterior,
los terceros beneficiarios de la obra podrán, entre otras cosas, reproducir y divulgar la obra incluso con finalidades comerciales
•

Licencia bv (atribución-reconocimiento)-sin obra derivada-no comercial. Esta licencia, además de establecer las restricciones propias de la
licencia anterior, impide que los beneficiarios de la obra a quienes se
les autoriza el despliegue de los derechos patrimoniales no reservados, los ejerzan libremente siempre y cuando dicho ejercicio no ostente finalidades comerciales.

•

Licencia bv (atribución-reconocimiento)-no comercial. La licencia así
denominada tiene como característica fundamental , que permite distinguirla de la anterior, el hecho de no prohibir el desarrollo de obras
derivadas a partir de la misma. Sin embargo, el ejercicio de los restan tes derechos patrimoniales no reservados en la licencia, no podrán
tener finalidades comerciales. Así, por ejemplo, el beneficiario de la
obra podrá reproducirla, copiarla y transformarla, siempre y cuando
tales actos no tengan pretensiones de naturaleza comercial.

•

Licencia bv (atribución o reconocimiento) -no comercial-compartir igual.
Este esquema es quizás uno de los más restrictivos, si se tiene en
cuenta que prohíbe el uso comercial de la obra y, al mismo tiempo,
exige que las obras derivadas de la original sean licenciadas bajo esta
misma clase de licencia. Así, por ejemplo, si el beneficiario de la licencia transforma la obra se encontrará obligado a proteger la obra derivada con una licencia que prohíba el uso comercial y que obligue a licenciar las obras derivadas en las mismas condiciones en que se encuentra licenciada la obra de la cual deriva la propia. Este aparente juego de
palabras que indefinidamente podría seguir, demuestra de antemano
la incompatibilidad de una licencia que al tiempo que prohíba las obras
derivadas establezca el licenciamiento igual.
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•

Licencia bv (atribución o reconocimiento)-compartir igual. Esta licencia, que según se explicó, lleva implícita la autorización de desarrollar
obras derivadas, tiene los mismos efectos que la anterior salvo que, a
diferencia de aquélla, no prohíbe el uso comercial de las obras
primigenias y derivadas y, al mismo tiempo, exige para éstas un
licenciamento idéntico al de la obra original. Podría decirse, de alguna
manera, que esta licencia prohíbe prohibir, ente otras cosas, la construcción de obras derivadas con fines comerciales.

Ésta es una apretada síntesis del contenido de la licencias. No obstante que
el texto completo de las mismas será siempre más amplio y específico, esta
presentación recoge las ideas principales de la propuesta de creative commons
en esta materia 16 • Considerando el alcance de las restricciones explicadas
previamente, le resultará posible al lector revisar la mayor o menor amplitud
de las licencias 17 •

16.

Es importante destacar en este lugar que la lectura de las licencias creative commons se activa en
tres niveles diferentes. Sobre el particular, Xalabarder Plantada en el documento ya citado en este
escrito expone lo siguiente: "Todas las licencias
se expresan en tres niveles de lectura: (... )
Commons Deed. un primer nivel de lectura 'humana', iconográfico (para facilitar su identificación) y
bastante atractivo, que describe los usos autorizados por el autor. Este nivel es el más visible y el
que caracteriza a estas licencias. (... ) Legal Code: un segundo nivel de lectura 'jurídica', que no deja
de ser humana (es la licencia que redactaría un abogado o profesional de la propiedad intelectual) .
(... ) Digital Code: un tercer nivel de lectura 'tecnológica', sólo comprensible para las máquinas (los
programas) y, muy especialmente, para los motores de búsqueda que pueden identificar las obras
(p. 6).
licenciadas bajo una
En efecto, Xalabarder Plantada al referirse a la primera y sex1a licencia de nuestra enunciación
indica: "Es decir, cuantos más símbolos, menos usos están permitidos. Las licencias más amplias
son la primera y la quinta. La primera (by) sólo obliga a dar crédito al autor: la obra puede ser
reproducida, transformada (realizar obras derivadas), distribuida y comunicada al público, en el
formato original o modificado, para cualquier finalidad (también las comerciales) con la única condición de que se haga referencia expresa al nombre del autor. La quinta (by -sa) también permite
todos los usos (como la primera), pero impone al siguiente usuario/autor la cláusula del copy left :la
obra derivada que se lleve a cabo a partir de la obra original deberá ser explotada bajo la misma
licencia". Posteriormente, al identificar como licencia más restringida aquella que incorpora las
restricciones derivadas de la atribución, no derivación y no uso comercial expone: "La licencia más
restrictiva es, pues, la cuarta: ni transformación, ni finalidades comerciales. Obviamente, como la
prohibición de realizar obras derivadas hace innecesaria (e imposible) la obligación del copy left no
hay ninguna licencia que contenga los símbolos (nd) y( saf', (lbíd. p. 7).

ce

ce·

17.

371

Escritos contemporáneos de derecho de los negocios

3.

Una consideración complementaria acerca de las licencias
creative commons

Tal como ha sido posible constatar, las licencias creative commons, si bien
pueden considerarse inscritas en un movimiento ideológico mucho más amplio, encuentran su fundamento en el ejercicio de la libertad del autor en
orden a escoger la manera en que quiere que su obra se encuentre a disposición del público. Las motivaciones para escoger una u otra opción depende de los intereses particulares de cada autor quien, según sus pretensiones, podrá emplear licencias más o menos abiertas 18 •
En cualquier caso, debe advertirse que en la manera en que actualmente se
encuentran formuladas las licencias, parece existir un común denominador
consistente en la autorización formulada por el autor a efectos de que la obra
correspondiente pueda ser reproducida, exhibida o copiada, lo que supone,
de antemano, la dilatación de las fuentes de acceso a la cultura. Las licencias, en cambio, se ocupan con cuidado de los aspectos asociados al uso
que se hará de la obra a fin de prohibir o permitir su empleo con fines comerciales y a la viabilidad de modificar o adaptar la obra original.
Lo importante en toda esta discusión consiste en que el otorgamiento de
alguna de estas licencias se integra como una facultad vinculada al margen

18.

Al preguntarle a Lessig acerca de si era posible un modelo de negocio a través del empleo de la
propuesta de creativa commons indicó: "No sólo es posible sino que ya ha ocurrido, por ejemplo
Magnatune, que el año pasado tuvo dos millones de ingresoS' . Al cuestionarle acerca de aquello
que pod fa ganar un autor con el empleo de las licencias creativa commons señaló: "Mi trabajo no es
decirle a los autores qué es lo que deben hacer, sino facilitar que puedan hacer lo que quieren, de
forma que podemos replantear la pregunta como ¿por qué querría un artista usar una licencias
creativa commons? , y la respuesta más obvia es que eso les ayuda a tener éxito, porque un contenido que se distribuye con una licencia creativa commons se difunde más ampliamente y es accesible más fácilmente, de forma que ellos se convierten en conocidos. Es como una herramienta de
marketing, aunque esto no significa que tengas que distribuir todos tus contenidos con este tipo de
licencias, pero ofrece una posibilidad para que controles tus trabajos de forma más flexible . Esto es
especialmente evidente por ejemplo en las licencias de sampling, que permiten que uses por ejemplo una canción para hacer una remezcla pero no para que simplemente la copies. Lo que el artista
hace es dar a otros la posibilidad de crear sobre su misma creación. Una canción que nadie canta
o que nadie consume no vale nada. El valor de una canción evidentemente está producido por su
audiencia. Lo que tratamos de hacer es facilitar que los artistas y los músicos puedan experimentar
y traer al público al primer plano" (entrevista publicada en http://es.creativecommons.org/espacio/
estalella.htm).
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de acción conferido al individuo por los ordenamientos jurídicos. No se trata
de un esquema de licencias obligatorias. Por el contrario, su fundamento
esencial es el ejercicio de la autonomía de la voluntad a través de un acto
dispositivo de los derechos de autor válidamente renunciables. Esto hace
posible afirmar, adicionalmente, que estas licencias no implican -por sí mismas- un desafío a las reglas que protegen los derechos de autor 19 dado que,
según ha podido ser explicado, se ubican a medio camino entre la propuesta
de reserva absoluta de todos los derechos de autor y la propuesta de negación irrestricta de tales derechos, a través de un instrumento que permite
reservarse sólo algunos de los derechos.
Sin lugar a dudas, cada uno de los sistemas jurídicos contendrá más o menos restricciones a la disposición de los derechos de autor. Por ello, la estructura y el contenido de las licencias podrán ser diferentes según el tipo y la
regulación del ordenamiento cuyos mandatos o prohibiciones deban respetarse20. Desarrollar este examen con cautela y riguroso escrutinio es una
advertencia que cabe exigir con ocasión del proceso de adaptación de las
licencias al régimen colombiano que, al momento de escribir este capítulo,
se encuentra en curso.

19.

20.

En la entrevista mencionada en la nota de pie anterior y previa formulación de la pregunta consis·
tente en si deberfa existir una mfnima protección de los autores, Lessig contestó: "Desde luego las
leyes de copyright han ido demasiado lejos, pero yo me resisto a la abolición del copyright. Basta
con darse cuenta de que un proyecto como Linux, por ejemplo, no podrfa existir sin copyright. La
licencia GPL usa el copyright para asegurar que el código fuente está disponible y es accesible
universalmente. Y otro aspecto al que me resisto es a la idea de que el modelo que funciona para
el software es el mismo que funciona necesariamente para los artistas. El mejor ejemplo de esto es
Richard Stallman, que insiste en que siempre deberfamos presionar a favor de que el software
fuera software libre, pero que no deberfamos exigir siempre lo mismo para los artistas, es decir, que
no deberfamos presionar para que perdieran siempre el control de sus obras, se trata de dos
regfmenes diferentes".
Sobre este particular aspecto, Javier de la Cueva, en un texto lefdo en la Conferencia de los 100
dfas de las licencias creative commons España explicó: "Las licencias originales de creativa commons
se basan en la legislación de copyright de los Estados Unidos, que si bien se halla armonizada con
la legislación del resto del mundo a través de los tratados de la Organización Mundial de la Propia·
dad Intelectual (OMPI), presenta con la legislación europea y española diferencias, en ocasiones
sutiles, en ocasiones de fondo . Por esta razón, las licencias se adaptan especfficamente por abogados locales a la regulación de cada pafs: abogados brasileños en Brasil, abogados japoneses en
Japón, abogados austriacos en Austria, abogados españoles en España y asf en todos los pafses
donde se están adaptando. Las licencias de cada pafs modifican su redacción para atender al doble
objetivo de las licencias de compartir y proteger la obra de creación original". Este texto se encuentra disponible en http://www.derecho-internet.org/node/272.
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De esta manera, la exploración de la aptitud de las licencias creative commons
como estrategia de negocios requiere un paso previo consistente en la evaluación de su admisibilidad jurídica.
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F.

Algunas conclusiones

Este capítulo ha pretendido ubicar en un contexto jurídico general la discusión alrededor de las denominadas licencias creative commons. Muchos asuntos de interés no fueron abordados en esta oportunidad dado que, precisamente, son objeto de actual investigación. Sin embargo, de la exposición
precedente, es posible extraer al menos las siguientes conclusiones.
•

La existencia de la internet tiene como efecto la necesidad de ajustar
legislativa o interpretativamente la regulación jurídica a las emergentes
necesidades y problemas. Supone, si se quiere, un desafío al acomodamiento de las instituciones jurídicas contemporáneas. Este desafío,
sin lugar a dudas, tiene un capítulo especial en la regulación de los
derechos de autor.

•

La facilidad en la copia y reproducción de obras a través del empleo de
los medios tecnológicos actualmente disponibles, ubica en una situación efectiva de riesgo la protección debida a los derechos morales y
patrimoniales de autor. Sin embargo, la capacidad informativa de la red
activa, al mismo tiempo, la pretensión de las personas de exigir cada
vez mayores posibilidades de acceder a la información.

•

Lo anterior supone el desencadenamiento de una tensión en los sistemas jurídicos que se han orientado a proteger no sólo la propiedad
intelectual sino, al mismo tiempo, a promover el acceso a la cultura.
Esta tensión resulta particularmente interesante en el ordenamiento
jurídico colombiano, si se tiene en cuenta que las disposiciones constitucionales relevantes tienen estructura de principio y, como consecuencia de ello, son particularmente indeterminadas.

•

La regulación constitucional y legislativa de los derechos de autor debe
ofrecer soluciones o al menos pautas generales para la solución de
tales conflictos. En el marco de la regulación legislativa de los derechos de autor, resulta evidente que se emplean diferentes expedientes
para la solución de tal tensión. No obstante, dichos sistemas, al mismo
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tiempo, establecen restricciones absolutas en orden a garantizar algunos derechos de los autores, tal como ocurre en el caso de los derechos morales.
•

En cualquier caso, el ordenamiento que disciplina los derechos de autor en Colombia les confiere a los individuos, al amparo de la libertad
de configuración de la vida privada, la capacidad para disponer de los
denominados derechos patrimoniales de autor. Excluidos, pues, los
denominados derechos morales, las personas gozan de un margen de
acción a partir del cual pueden regular la enajenciación de la totalidad
o parte de sus derechos patrimoniales sujetándose, de cualquier manera, a las normas imperativas correspondientes.

•

La propuesta de creative commons en materia de licencias, según las
consultas efectuadas, se amparan en la libertad descrita y, a partir de
allí, establecen diferentes clases de documentos que regulan, a través
de múltiples combinaciones, la manera en que un autor podría disponer, si lo estima necesario, de su obra.

•

Actualmente y según la información consultada, la propuesta de creative
commons no promueve el desconocimiento de las normas que regulan
los derechos de autor. Por el contrario, intenta formular un esquema al
amparo de las mismas.

•

Pues bien, la tecnología se desplaza rápidamente. La capacidad de
construir y diseñar negocios jurídicamente posibles dependerá de la
capacidad para interactuar con los nuevos problemas y formular ante
ellos -y con especial cuidado- nuevos esquemas contractuales.
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A.

Introducción

Comenzando el año 2006, puede verse a cierta distancia la expedición, en
1999, de la denominada Ley de Comercio Electrónico (Ley 527 del 18 de
agosto de ese año), por medio de la cual se definió y reglamentó el acceso y
uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales
y se establecieron en Colombia las entidades de certificación digital.
Después de más de cinco años de aplicación, este instrumento normativo se
ha mostrado como determinante al momento de calificar la seguridad jurídica de un mensaje de datos empleado en cualquier tipo de comunicación
electrónica, por cuanto estableció un mecanismo técnico con ciertos atributos que hace posible presumir la confiabilidad de un mensaje de datos: la
firma digital (una de las especies de la firma electrónica).
Dentro del contexto referenciado, y con ocasión de la Ley 527 de 1999, conocida como Ley de Comercio Electrónico, se introdujeron en nuestro país las
denominadas entidades de certificación digitales abiertas. Según lo establecido en la ley, entidad de certificación es la persona que previa autorización
de la Superintendencia de Industria y Comercio está facultada para emitir
certificados en relación con las firmas digitales de las personas, ofrecer o
facilitar los servicios de registro y estampado cronológico de la transmisión y
recepción de mensajes de datos, así como cumplir otras funciones relativas
a las comunicaciones basadas en las firmas digitales.
Estas autoridades - como son conocidas en el contexto internacional - se
constituyen en terceros de confianza autorizados por el Estado, cumpliendo
como papel principal la verificación de identidad de un individuo en el entorno
digital. Como resultado, las autoridades de certificación emiten certificados
digitales que garantizan la identidad de una persona, así como sus cualidades en un entorno organizacional específico.
Los certificados digitales emitidos por la Entidad de Certificación Digital permiten dentro de sus múltiples funcionalidades, la creación de firmas digitales.
Este procedimiento asegura el cumplimiento de ciertos atributos jurídicos,
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que como veremos más adelante constituyen una presunción de confiabilidad
a favor de esta tecnología.
Una de las principales actividades que puede realizarse utilizando los certificados digitales basados en la infraestructura de llave pública es la firma de
los mensajes de datos. Mediante el uso del certificado digital , el titular del
certificado puede firmar digitalmente cualquier mensaje electrónico, como el
correo electrónico, con el mismo valor jurídico que tendría si dicho documento fuera firmado en papel (equivalente funcional de la firma manuscrita). En
ese orden de ideas, y de conformidad con la normatividad colombiana vigente (Ley 527 de 1999, Decreto 1747 de 2000 y Circular Única 10 de la
Superintendencia de Industria y Comercio) , los certificados digitales pueden
utilizarse con los siguientes propósitos:
(i) Identidad y autenticación. En el mismo contexto que la firma manuscrita,
se presume que la firma digital pertenece exclusivamente a la persona que
consta como titular de un certificado digital emitido por una entidad de certificación abierta.
(ii) No repudio. Cuando se firma un mensaje de datos, se manifiesta expresamente una aprobación del contenido del mismo; por ende, cuando un mensaje de datos se encuentra firmado por medio de un cerificado digital se
infiere que el autor (iniciador) del mensaje que consta en el certificado, debidamente expedido, está manifestando que su voluntad es la consignada en
ese documento electrónico y, por tanto, no puede negarse a los efectos que
del mismo se derivan, estando obligado a lo que allí se establezca, pues se
ha determinado que dicho documento es veraz y tiene plenos efectos.
(iii) Integridad. Se presume que el mensaje de datos recibido corresponde al
enviado, por cuanto una vez ha sido firmado digitalmente, si se llegare a
modificar cualquier parte del mismo, se puede comprobar tal cambio. La
integridad significa que la información enviada a través del mensaje de datos
no carece de alguna de sus partes, como tampoco ha sido transformada. En
tal sentido, éste es uno de los requisitos esenciales con los cuales se le
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otorga plena validez jurídica al documento electrónico y por esto se confía en
la firma digital como está contemplado en el artículo 7 de la Ley 527 de 1999.
Las firmas digitales2 realizadas con los certificados digitales emitidos por
una entidad de certificación digital abierta, tienen una presunción de
confiabilidad y validez jurídica probatoria, de conformidad con la Ley 527 de
1999 en su artículo 28 y el Decreto 1747 de 2000 en su artículo 15, numeral
1.
El funcionamiento de la firma digital puede verificarse con los siguientes pasos: (1) el autor firma el documento por medio de la clave privada. Con esto
no puede negar la autoría, pues solo él tiene el conocimiento de esa clave, lo
que aminora el riesgo por revocación del mensaje transmitido; (2) el receptor
comprueba la validez de la firma, por medio de la utilización de la clave pública vinculada a la clave privada, con lo cual es posible descifrar el mensaje;
(3) el software del firmante aplica un algoritmo hash, que transforma los datos en un resumen irreversible, sobre el texto por firmar y obtiene un extracto
de longitud fija, absolutamente específico para ese mensaje. Un mínimo cambio en el mensaje produciría un extracto completamente diferente y, por tanto, no correspondería al que originalmente firmó el autor.
La firma digital tiene la misma fuerza y efecto que una firma manuscrita,
siempre que cumpla los requisitos previstos en el parágrafo del artículo 28
de la Ley 527 de 1999, esto es: (i) que sea única; (ii) verificable; (iii) esté bajo
control exclusivo del iniciador; (iv) esté ligada a la información del mensaje y
(v) esté de acuerdo con la reglamentación contenida no solo en la Ley 527 de
1999, sino también en el Decreto 1747 de 1999 y el título V capítulo VIII de la
Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio.

2.

Se entiende por firma digital el valor numérico que se adhiere a un mensaje de datos y que utiliza un
procedimiento matemático vinculado a la clave del iniciador y al texto del mensaje, que permite
determinar el valor obtenido exclusivamente con la clave del iniciador y que el mensaje inicial no ha
sido modificado después de afectada la transformación.
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B. La firma digital como mecanismo de seguridad
La firma digitaP es una de las especies de la llamada firma electrónica y
consiste en un conjunto de caracteres que acompaña a un documento o
texto y dos claves, una pública y otra privada, por medio de las cuales se
encripta el contenido 4 • Este procedimiento asegura la autenticidad y la integridad, determinando la autoría y recepción, así como el contenido de los
datos transmitidos. El funcionamiento de la firma digital podría verificarse en
los siguientes pasos:
a.

b.

El autor firma el documento5 por medio de la clave privada (sistema de
claves asimétrico), con esto no puede negar la autoría, pues solo él
tiene el conocimiento de esa clave, aminorando el riesgo por revocación del mensaje transmitido.
El receptor comprueba la validez de la firma por medio de la utilización
de la clave pública vinculada a la clave privada, con lo cual es posible
descifrar el mensaje.

El software del firmante aplica un algoritmo hash sobre el texto para firmar
(algoritmo matemático unidireccional, es decir, lo encriptado no se puede

3.

4.

5.

En materia de comercio electrónico, más concretamente acerca de las firmas digitales, las normas
aplicables en Colombia son las siguientes:
- Ley 527 de 1999, la cual define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del
comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de certificación y se
dictan otras disposiciones.
-Decreto 1747 de 2000, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 527 de 1999, en lo relacionado con las entidades de certificación, los certificados y las firmas digitales.
- Circular Extema 1O de 2001 , expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, en el
capítulo V, título VIII.
Al respecto , véase el Concepto 01101080 del 10 de enero de 2002, de la Superintendencia de
Industria y Comercio.
Ley 527 de 1999, artículo 2. "Definiciones. Para los efectos de la presente ley se entenderá por:
(... )"(e) . Firma digital. Se entenderá como un valor numérico que se adhiere a un mensaje de datos
y que, utilizando un procedimiento matemático conocido, vinculado a la clave del iniciador y al texto
del mensaje, permite determinar que este valor se ha obtenido exclusivamente con la clave del
iniciador y que el mensaje inicial no ha sido modificado después de efectuada la transformación".
En el análisis del documento electrónico será importante tener en cuenta: RINCÓN CÁRDENAS,
Erick e IBAÑEZ PARRA, Osear. "El acto administrativo electrónico y las nuevas tecnologfas de la
información". en Revista Civilizar, No. 7. Universidad Sergio Arboleda, Bogotá D.G. , Diciembre de
2004, p. 119.
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desencriptar), obteniendo un extracto de longitud fija, y absolutamente específico para ese mensaje. Un mínimo cambio en el mensaje produciría un
extracto completamente diferente y, por tanto, no correspondería con el que
originalmente firmó el autor'.
De acuerdo con la RSA -empresa que desarrolló el sistema de encriptación
asimétrico el DES- es un criptosistema simétrico de llave secreta que, cuando
se usa para las comunicaciones, ambos, el originador y el destinatario, deben conocer la misma llave secreta, la que es utilizada tanto para encriptar
como para desencriptar el mensaje. DES puede utilizarse también en codificación de uso simple, como el almacenamiento encriptado de archivos en
disco duro 7 .
•

El software del receptor, previa introducción en el mismo de la clave
pública del remitente (obtenida a través de una autoridad de certificación), descifraría el extracto cifrado del autor.

•

Finalmente, calcularía el extracto hash que le correspondería al texto
del mensaje, y si el resultado coincide con el extracto anteriormente
descifrado se consideraría válida; en caso contrario significaría que el
documento ha sufrido una modificación posterior y por tanto no es válido.

Dejando atrás la farragosa terminología técnica, en la ley de comercio electrónico se señala el concepto de firma digital como el valor numérico que se
adhiere al mensaje de datos, a través de un procedimiento matemático que
está ligado a la clave del iniciador junto con el texto del mensaje, llegándose
a determinar que el valor se conocerá por medio de la clave del iniciador.

6.

7.

El algoritmo más utilizado en este procedimiento de encriptación asimétrica es el ASA. Hasta este
momento se ha obtenido un extracto final cifrado con la clave privada del autor, el cual se añadirá
al final del texto o mensaje para que pueda verificarse la autoría e integridad del documento por
aquella persona interesada que disponga de la clave pública del autor.
GAETE GONZÁLEZ, Eugenio (2000). Instrumento público electrónico. Editorial Bosch, Barcelona.
p. 213.
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Así mismo, en la ley en mención se establece que cuando la firma digital
haya sido fijada en un mensaje de datos, se presume que el suscriptor era la
persona que tenía la intención de acreditar ese mensaje de datos y de ser
vinculado con su contenido 8 .
En este orden de ideas, podemos afirmar que la firma digital permite garantizar tanto la autenticidad de un documento, es decir, certeza sobre su
originador, como la integridad del documento mismo o de su contenido.
Ahora bien, además de lo anterior, debe tenerse en cuenta que al tenor del
artículo 7 de misma Ley 527 de 1999, cuando la correspondiente norma exija
la presencia de una firma o establezca ciertas consecuencias por su ausencia, dicho requerimiento se entiende satisfecho si: (a) se ha utilizado un método que permita identificar al iniciador de un mensaje de datos y para indicar
que el contenido cuenta con su aprobación y (b) que el método sea tanto
confiable como apropiado para el propósito por el cual el mensaje fue generado o comunicado 9 .
Así las cosas, la firma digital es un valor numérico puesto en un documento y
que circula con el mismo. Estos valores numéricos son generados en el documento por su creador mediante una llave privada que sólo él reconoce,
previamente asignada por una entidad certificadora.
Aquí se puede recoger lo señalado por Herman Zubieta Uribe:
La firma digital definida en la Ley 527 de 1999 genera una
independencia del individuo, puesto que se puede verificar
en el futuro, a través de la clave pública del iniciador. Para
que este modelo se comporte igual que el de la firma manuscrita del funcionario del ejemplo anterior, se debe poder
verificar sin la presencia del iniciador.

8.
9.

La Ley 527 de 1999 atribuye a la firma digital la misma fuerza y efectos que a la firma manuscrita
cuando, entre otros, está bajo el control exclusivo de la persona que la usa.
Véase Concepto 02004937 del 07 de marzo de 2002, de la Superintendencia de Industria y Comercio.
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De otro lado, los dispositivos biométricos de autenticación
son encargados de medir características físicas con poca
probabilidad de repetición. Ejemplos comunes de estos
aparatos son los lectores de iris y de huella digital, que comparan la similitud de rasgos entre la lectura obtenida y la
almacenada en una base de datos. Si estas lecturas son
bastante similares, se podría concluir que la persona que
se acercó al dispositivo es la misma que se almacenó en la
medida patrón.
Estos dispositivos pueden realizar sólo tareas de autenticación en los términos anteriormente dispuestos, pues la
verificación requiere la presencia de la persona que se está
validando.
Sería muy poco útil un dispositivo de verificación de firma
digital que requiriera /la presencia física del originador de
un documento firmado digitalmente para su verificación.
Lo mismo ocurre con el Número de Identificación Personal
de las tarjetas débito, tradicionalmente más conocido por
su sigla en inglés como PIN (Personalldentification Number).
Es un número que solo una persona conoce, luego cuando
este número es digitado ante un dispositivo, se deduce que
la única persona que puede estar ante el dispositivo es el
dueño del PIN si lo ha guardado de acuerdo con las recomendaciones. Este es otro mecanismo de autenticación ante
un dispositivo tradicional pero al igual que en el ejemplo
anterior, sería difícil depender del usuario con su PIN, para
validar las firmas digitales de las personas. Luego, los dispositivos de autenticación no pueden ser usados en general para validar las firmas digitales de las personas.
No obstante, incluso dentro del modelo de firma digital, estos dispositivos se pueden usar para validar al iniciador ante

387

Escritos contemporáneos de derecho de los negocios
el dispositivo que contiene la clave privada de las personas
y generar las firmas digitales. Por ende, estos dispositivos
y tecnologías se pueden utilizar en el proceso de generación de la firma digital y no están excluidos del modelo de
clave pública. Ello significa que tecnológicamente es dependiente de la clave pública, pero puede incorporar nuevas tecnologías de autenticación.
La teoría de clave pública es utilizada para autenticar el
origen, y la integridad y para dar seguridad a la información, así como los mecanismos biométricos han sido aceptados como mecanismos de autenticación ante un dispositivo, dado que son cada día más económicos, fiables y fáciles de acceder. Pero es distinto autenticarse ante un dispositivo que firmar un documento destinado a circular libremente, además de garantizar que se puede verificar en un
futuro sin la presencia del originador de la información.
En muchas ocasiones se puede obtener una mayor seguridad y certeza de la autenticidad e integridad de la información con la tecnología actual, sin embargo no toda la tecnología sirve para cualquier propósito 10•

1O.

ZUBIETA URIBE, Herman (2003) . "Los mensajes de datos y las entidades de certificación". En:
Internet, comercio electrónico y telecomunicaciones, Grupo de Estudios en Internet, Comercio
Electrónico y Telecomunicaciones, Universidad de los Andes, Editorial Legis, Bogotá. pp. 72 y 73.
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C. Entidades de certificación digital y seguridad jurídica
La Ley 527 en lo que tiene que ver con la firma digital y las entidades
prestadoras de servicio de certificación establece condiciones adicionales de
seguridad técnica jurídica a las transacciones electrónicas, para garantizar
autenticidad, integridad y no repudio.
Respecto a la seguridad jurídica en entornos electrónicos, y de conformidad
con el marco legal vigente, es fundamental la intervención de los prestadores
de servicios de certificación digital. Estos son personas autorizadas, de conformidad con las disposiciones legales, para emitir certificados en relación
con las firmas digitales de las personas. La obligación general del prestador
de servicios de certificación consiste en utilizar sistemas, procedimientos y
recursos humanos adecuadamente confiables y actuar según las declaraciones que haga respecto a sus políticas de certificación, contenidas en la Declaración de prácticas de certificación. Debe actuar, además, con diligencia
razonable, para cerciorarse de que todas las declaraciones que haya hecho
en relación con el certificado expedido son exactas y cabales.
De lo anterior se deduce que la actividad de las entidades de certificación a
las que se refiere la Ley 527 de 1999 gira esencialmente alrededor de las
firmas digitales, ya sea generándolas o emitiendo certificados sobre su autenticidad.
El Decreto 1747 del2000 establece dos clases de entidades de certificación:
las entidades cerradas y las abiertas. Las primeras fueron definidas como
aquellas que prestan servicios propios de entidades de certificación sólo para
el intercambio de mensajes entre la entidad y el suscriptor, sin exigir remuneración por ello. Las segundas son aquellas que, contrario sensu, ofrecen
servicios propios de entidades de certificación, de tal forma que su uso no se
limita al intercambio de mensajes entre la entidad y el suscriptor y reciben
remuneración por ello. Sus requisitos son más exigentes que los previstos
para las entidades cerradas, ya que su actividad puede tener efectos frente
a terceros.
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Los certificados digitales son documentos electrónicos expedidos por una
entidad de certificación que identifican al suscriptor y le permiten firmar
digitalmente mensajes de datos. La ventaja jurídica de las firmas digitales es
que permiten presumir que quien las impuso en un mensaje de datos tenía la
intención de "acreditar ese mensaje de datos y de ser vinculado con el contenido del mismo". Este es el efecto jurídico de la propiedad de "no repudio" de
estos mensajes que tiene la certificación digital.
Esta presunción garantiza que quien observe una firma digital en un mensaje
de datos puede suponer válidamente y de manera inequívoca que el firmante es quien dice ser y que se vincula con el contenido del mensaje. Sin embargo, los certificados digitales emitidos por una entidad de certificación cerrada no pueden aplicar esta presunción de manera directa a las firmas
digitales que se imponen en los mensajes intercambiados entre la entidad
cerrada y el suscriptor del servicio. En caso de controversia (usualmente
causada por repudiación judicial o administrativa del mensaje), se hace necesario que la entidad demuestre, entre otros, que la firma ha estado bajo el
control exclusivo de la persona que la usa de manera permanente.
Por el contrario, los certificados digitales emitidos por una entidad de certificación abierta pueden dar este efecto de manera universal. Entre los ejemplos exitosos de certificados digitales de entidades de certificación abiertas
aplicados a comunicaciones electrónicas en la Administración pública, se
encuentran:
(i)

(ii)

La Resolución 643 del 2004 de la Superintendencia de Notariado y
Registro, por la cual se definen las reglas para el envío electrónico de
las copias de las escrituras públicas sujetas a registro en las cámaras
de comercio y las condiciones para la remisión de documentos de origen notarial de las notarías a las cámaras de comercio utilizando firmas digitales.
Las circulares 11, 12, 13 y 14 del 2004 de la Superintendencia de Salud, que habilitan el uso de firmas digitales certificadas para el envío de
reportes de información financiera y general por parte de las institucio-
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(iii)

(iv)

(v)

(vi)

nes prestadoras de servicios privadas, las entidades promotoras de
salud, las empresas licoreras, las loterías y, en general, los obligados a
reportar a la Superintendencia.
La Circular 27 del 2004 de la Superintendencia Bancaria, que posibilitó
la comunicación entre la Superintendencia y sus vigiladas utilizando
firmas digitales.
La Circular Externa 7 del 2005 de la Superintendencia de Sociedades,
en la que se habilita el envío electrónico -utilizando firma digital- de la
información financiera requerida a las sociedades comerciales vigiladas y controladas , sucursales de sociedades extranjeras y empresas
unipersonales vigiladas y controladas.
Las circulares externas 6 y 9 del 2005 de la Superintendencia de Valores, que establecieron el uso de la firma digital en la presentación de
los reportes de envío de información de fondos de inversión de capital
extranjero y sociedades administradoras de fondos de valores y de
inversión relacionados con los títulos que componen cada portafolio,
junto a sus estados financieros. De manera precedente, la Circular 11
del 2003 de la misma entidad habilitó el uso de firmas digitales certificadas para el envío de reportes de sus vigiladas.
Las circulares externas 38 y 57 del 2005 del Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo , en las que se establece el uso de la firma digital
para la utilización de la Ventanilla Única de Comercio Exterior.

En Colombia, las entidades de certificación abiertas cuentan con productos
orientados a la seguridad jurídica y tecnológica de las comunicaciones electrónicas intercambiadas por los comerciantes y empresarios.
Las aplicaciones de certificación digital ofrecen un conjunto de garantías de
seguridad técnica a las transacciones y comunicaciones electrónicas basadas en la aplicación de la tecnología de infraestructura de llave pública (más
conocida por sus siglas en inglés como PKI), sobre la base de una seguridad
jurídica fundamentada en las reglamentaciones dispuestas por la legislación
colombiana a través de la Ley 527 de 1999, el Decreto 1747 de 2000 y la
Circular Única 1O de la Superintendencia de Industria y Comercio.
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El certificado digital es, entonces, el documento digital de identidad emitido a
un individuo, que le permite a su titular: (i) identificarse ante terceros; (ii)
firmar documentos electrónicamente; (iii) evitar la suplantación de la identidad; (iv) proteger la información transmitida; y (v) garantizar la integridad de
la comunicación entre las partes.
En esta ocasión se hace necesario revisar cuáles son las posibilidades de
aplicación de la certificación digital en las comunicaciones electrónicas, viendo desde un punto de vista práctico los actuales usos que se le da a esta
tecnología.
En primer término puede afirmarse que los certificados digitales sirven para
firmar digitalmente, validando los documentos electrónicos. Esto se explica
por la desmaterialización de documentos físicos que requieren un valor jurídico otorgado por la firma manuscrita, como estados financieros, autorizaciones, órdenes de compra, certificación de disponibilidad presupuestaria y
en general cualquier comunicación escrita que involucre el uso de una firma
o que trate de garantizar la seguridad en el origen y la integridad de la información. Así, la firma digital permite ahorro de tiempo y de dinero en las relaciones entre empresas, empleados u organismo administrativos.
En segundo lugar, la certificación digital se puede aplicar en sistemas de
correo electrónico seguro. En este escenario, la utilidad radica en el aseguramiento de comunicaciones de correo electrónico implementando una garantía de autenticidad del origen de los mensajes, integridad y confidencialidad
del mensaje y sus adjuntos; y no repudio de la comunicación .
La tercera posibilidad de aplicación está constituida por el aseguramiento de
transacciones web, implementando firmas digitales para el aseguramiento
de transacciones instrumentadas a través de internet. Allí la firma digital de
formularios web, transacciones financieras, sistemas de aprobación o autorización, sistemas de workflow, de operaciones , y en general cualquier aplicación que requiera: (i) control de identidad, (ii) integridad en el manejo de la
información; y un soporte jurídico para validación de la operación, soluciona
problemas propios de las aplicaciones web como son la suplantación, el repudio de la transacción o la adulteración de la información.
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De igual forma - en este tercer escenario - , con la utilización de certificados
digitales para el aseguramiento de sitios web, puede determinarse la identidad de un sitio en internet y empleando ciframiento de los datos con el propósito de garantizar la confidencialidad de la información intercambiada entre
la aplicación web y sus usuarios.
En las entidades financieras - en el campo de la banca electrónica -, este
tipo de aplicación tiene especial importancia si se tiene en cuenta que el uso
de certificados permite crear canales seguros de comunicación entre el cliente
y su entidad sin necesidad de utilizar técnicas obsoletas como los passwords
que resultan susceptibles de ataque. Las técnicas de certificación garantizan
la identidad de los dos extremos de la comunicación y dejan sin utilidad para
los hackers de las páginas webs falsas. Así, de la seguridad en la red no sólo
se benefician los clientes, sino también las propias entidades financieras ya
que existen casos en que éstas han tenido que asumir un elevado costo por
el impacto en sus centros de llamadas, la renovación de las claves de los
usuarios, las modificaciones que fueron necesarias en la web corporativa y
las molestias causadas a los usuarios al tener que renovar todos los sistemas de identificación afectado por un incidente de este tipo.
Una cuarta aplicación desarrolla sistemas de gestión de identidad, mediante
la implementación de certificados digitales para la autenticación de usuarios
ante sistemas de información y aplicaciones en general. Esta solución está
enfocada a la gestión de identidad contando con un único elemento de identificación que añade valor jurídico a las operaciones de autenticación y control de acceso.
La quinta posibilidad de aplicación de la certificación digital está constituida
por la gestión de reportes e informes, pues mediante la incorporación de
firma digital y sistemas administradores de firma digital para la gestión de
grandes volúmenes de documentos se puede hacer más eficiente y segura
la administración de informes y reportes periódicos. Éste es el modelo que
en la actualidad tienen varias de las superintendencias de nuestro país en su
comunicación con las entidades vigiladas.
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En sexto lugar, la certificación digital puede ser útil para el aseguramiento de
VPN (redes privadas virtuales), mediante la utilización de certificados digitales
que posibiliten la autenticación y confidencialidad en este tipo de redes.

1.

Análisis jurídico de las entidades de certificación para el comercio electrónico

Como he venido señalándolo a lo largo de este capítulo, uno de los principales problemas con los que se enfrenta el comercio por medios electrónicos
radica en determinar la originalidad de un mensaje de datos y la identificación de su autor, aunado con el problema de la determinación del momento
en que la comunicación electrónica se entiende efectuada, lo cual sólo puede asegurarse de manera idónea, cuando menos por ahora, a través de la
intervención de terceros de confianza 11 .
Con base en lo anterior, nuestro legislador ha establecido ciertos parámetros
puntuales a los cuales debe estar sujeta la actividad certificadora. Según lo
establecido en la Ley 527 de 1999 12 , entidad de certificación es la persona
que previa autorización de la Superintendencia de Industria y Comercio 13

11.

12.

13.

Al respecto, véase también CUBILLOS VELANDIA, Ramiro, RINCÓN CÁRDENAS, Erick (2001 ).
Introducción Jurídica al Comercio Electrónico. Ediciones Jurídicas Gustavo lbañez, Bogotá. pp.
254 y SS.
La ley ya fue objeto de demanda por su supuesta inconstitucionalidad; sin embargo, en Sentencia
C-622 de 2000 (magistrado ponente: doctor Fabio Morón) salió triunfadora. Al respecto, el director
de lnterfaz.Com expresó: "Debido a su énfasis en la certificación de firmas , la Ley 527 fue demandada
por los notarios públicos, por considerar que las poderosas 'entidades de certificación' invadirían
sus funciones . La Corte Constitucional, en Sentencia C·622 de junio de 2000 declaró exequible
(ajustada a la Constitución nacional) la Ley 527, con lo cual quedan en firme todas sus disposiciones.
"Esta polémica jurídica es muy elocuente de nuestra idiosincrasia. Sin reparar en que el comercio
electrónico no existe en el pats, y en que el modelo de certificación de firmas digitales prácticamente no es viable, toda la atención se vuelca sobre la problemática de las 'entidades de certificación '.
En el texto de la sentencia, la Corte Constitucional supone, de buena fe, que '( ... ) esta condición (de
seguridad) la satisfacen los sistemas de protección de la información, como la criptografía y las
firmas digitales, al igual que la actividad de las entidades de certificación (... )'. Las 'entidades de
certificación' ganaron su primera batalla jurídica en Colombia, mucho antes de que haya sido posible autorizar una tarjeta de crédito en línea y tiempo real vía Internet( ... )".
De conformidad con el artículo 41 de la Ley 527 de 1999, la Superintendencia de Industria y
Comercio tiene a su cargo autorizar la actividad de las entidades de certificación que reúnan las
condiciones dispuestas en la misma ley y cumplan los requisitos establecidos por el Gobierno.
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está facultada para emitir certificados en relación con las firmas digitales de
las personas, ofrecer o facilitar los servicios de registro y estampado
cronológico de la transmisión y recepción de mensajes de datos, así como
cumplir otras funciones relativas a las comunicaciones basadas en las firmas
digitales. La misma ley señala que pueden ser entidades de certificación las
personas jurídicas de naturaleza pública o privada 14 , nacionales o extranjeras, así como las cámaras de comercio 15 .
Es así como la doctrina, basándose en la definición legal, explica que "las
entidades de certificación son aquellas personas jurídicas y privadas, incluidas las cámaras de comercio, que poseen el hardware y software necesarios
para la generación de firmas digitales, la emisión de certificados sobre la
autenticidad de las mismas y la conservación y archivo de documentos soportados en mensajes de datos" 16 .
De lo anterior se deduce que la actividad de las entidades de certificación a
las que se refiere la Ley 527 de 1999 gira esencialmente alrededor de las
firmas digitales, ya sea generándolas o emitiendo certificados sobre su autenticidad. Sin embargo, además de las funciones relacionadas con las firmas digitales, las entidades de certificación pueden realizar actividades referentes a la conservación y archivo de documentos soportados en mensajes
da datos. Es decir, como mínimo, una entidad de certificación debe tener
como función generar certificados digitales en relación con firmas digitales

14.

15.
16.

Igualmente, según el artículo 45 de la Ley de Comercio Electrónico, le corresponde ejercer el
control , inspección y vigilancia de las actividades realizadas por las entidades de certificación.
(véase Concepto 02004248 del 05 de marzo de 2002, de la Superintendencia de Industria y
Comercio).
Según el criterio de la Superintendencia de Industria y Comercio, en principio, los servicios que
prestan las entidades de certificación que tratan la Ley 527 de 1999 y el Decreto 1747 de 2000, no
pueden ser catalogados como servicios de telecomunicaciones en los términos del artículo 2 del
Decreto 1900 de 1990 (véase Concepto 02026239 del 14 de mayo de 2002, de la Superintendencia
de Industria y Comercio) .
Al respecto véase el Concepto 02058647 del 31 de julio de 2002, de la Superintendencia de Industria y Comercio.
HENAO RESTREPO, Darío (2002). "Ley de Comercio Electrónico en Colombia- Ley 527 de 1999".
En: COLEGIO DE ABOGADOS DE MEDELLÍN. Nuevos Retos del Derecho Comercial. Edición
Biblioteca Jurídica Diké, Medellín, p. 171.
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de las personas, por lo que, si dentro de las actividades de su entidad no se
desarrolla específicamente alguna relacionada con la generación de firmas
digitales, mal podría entenderse que encuadra la definición que otorga la ley
para este tipo de entidades 17 •

a.

Clases de entidades de certificación

El artículo 29 de la Ley 527 indica que las entidades de certificación podrán
ser:

•
Públicas o privadas. La ley es clara y no limita a la clase de personas
jurídicas que pueden constituirse como entidades de certificación, puesto
que pueden ser entidades públicas o privadas dependiendo del origen de los
capitales con que estas se configuren. Lo anterior por cuanto es un mercado
comercialmente lucrativo, al cual el Estado permite que llegado el caso éste
pueda entrar a competir con los particulares, máxime cuando se estima que
en unos años el volumen de negocios a través de la red reporte un gran
porcentaje del porcentaje interno bruto, PIB.
•
Por su origen, nacional o extranjero. A raíz de la globalización, y en
especial en lo relacionado con las comunicaciones se permite que quienes
estén interesados en asumir este tipo de actividades, puedan hacerlo sin
tener en cuenta su nacionalidad, puesto que, como veremos más adelante,
los requisitos para ser una entidad de certificación son bastante rígidos, y por
ello es necesario que quienes estén en capacidad de cumplirlos puedan entrar
en el mercado, así no sean nacionales; lo único que se requiere es el cumplimiento de dichos requisitos. Empero, a nivel práctico, para que los efectos
jurídicos de la certificación estén ajustados a la ley colombiana se requiere el
cumplimiento de las obligaciones de inscripción para sociedades extranjeras.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 43 de la Ley 527 de 1999, los
certificados expedidos por entidades de certificación extranjeras tendrán en

17.

Véase Concepto 02042574 del 04 de julio de 2002, de la Superintendencia de Industria y Comercio.
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Colombia los mismos efectos que los nacionales, siempre que se reconozcan por una entidad certificadora autorizada por la Superintendencia de Industria y Comercio 18 •
Así mismo, el Decreto 1747 establece la forma como las entidades de certificación abiertas, autorizadas para reconocer los certificados de firmas digitales
expedidos por entidades de certificación extranjeras, podrán extender los
certificados de reconocimiento firma digital 19 •

•
Persona jurídica común o cámara de comercio. La ley establece
que las cámaras de comercio pueden desarrollar las actividades de una entidad de certificación. Por ello se hace esta distinción, puesto que las cámaras de comercio, aunque sean colegios de comerciantes, tienen un régimen
jurídico especial, a raíz del cual se les impide desarrollar ciertos tipos de
actividades.
La distinción es clara y se comprende fácilmente porque en el caso de una
persona jurídica común , el ejercicio de la actividad certificadora no causa, en
principio, ningún tipo de trauma; sin embargo al hablar de las cámaras de
comercio se entra en una zona gris en la cual aparentemente hay algunos
problemas.
Por ejemplo, se dice que la Cámara de Comercio no puede competir con los
particulares en el ejercicio de su actividad, y por ello en gran medida sus
facultades son regladas 20 • Cabría entonces preguntarse si está creándose

18.

19.
20.

"Artículo 14. Certificaciones recíprocas. El reconocimiento de los certificados de firmas digitales
emitidos por entidades de certificación extranjeras, realizado por entidades de certificación autorizadas
para tal efecto en Colombia, se hará constar en un certificado expedido por estas últimas.
El efecto del reconocimiento de cada certificado se limitará a las características propias del tipo de
certificado reconocido y por el período de validez del mismo.
Los suscriptores de los certificados reconocidos y los terceros tendrán idénticos derechos que los
suscriptores y terceros respecto de los certificados propios de la entidad que hace el reconocimiento.
Parágrafo. La Superintendencia de Industria y Comercio determinará el contenido mínimo de los
certificados recíprocos".
Vése Concepto 03040019 del 09 de julio de 2003, de la Superintendencia de Industria y Comercio
Decreto Reglamentario 1520 de 1978. "Artículo 7. Limitación de funciones. Las cámaras de comercio sólo podrán ejercer las funciones señaladas en el artículo 86 del Código de Comercio y en el
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una excepción a la regla y se le permite, para este caso en concreto , entrar a
compartir con los particulares o si , por el contrario, en este caso, no se convierten en modo alguno en una forma de competencia con particulares, puesto
que al desarrollar la Cámara de Comercio la actividad certificadora lo hace
en sentido distinto al que lo haría un comerciante.
Infortunadamente, a la fecha no ha habido un pronunciamiento al respecto
por parte de ninguna autoridad y, por tanto, nos queda tan sólo considerar
que es una excepción a la regla general de competencias de la Cámara de
Comercio y, por ende, se le ha facultado para desarrollar este tipo de actividades compitiendo con los particulares; teniendo en cuenta además la jerarquía de las normas, dicha facultad legal prevalece sobre las demás disposiciones. Claro que puede entenderse de esa forma, al recordar la sentencia
de la honorable Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, del28 de
marzo de 1984 cuando analizando el artículo 71 de C.C. , inciso segundo, el
cual se refiere a la derogación tácita de las leyes, dijo:
La derogación tácita encuentra su fundamento o razón de
ser en que, existiendo dos leyes contradictorias de diversas épocas tiene que entenderse que la segunda ha sido
dictada por el legislador con el propósito de modificar o corregir la primera.
Sea de ello lo que fuere, lo evidente es que hay que suponer que la nueva ley realiza una mejora en relación con la
ley antigua; que aquélla es más adecuada a la vida social
de la época y que por lo tanto responde mejor al ideal de
justicia y al estado de necesidad y por lo tanto a raíz de
éstos es que se torna urgente la aplicación de la nueva ley;
aplicación que por lo mismo debe ser lo más amplia posible para que desaparezcan las situaciones que el propio

artículo 5 de este decreto. En consecuencia, les está prohibido realizar cualquier acto u operación
que no esté encaminado al exclusivo cumplimiento de las mismas, o que constituya competencia
comercial con las actividades propias del sector privado".
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legislador ha querido condenar y evidentemente arrasó con
la ley nueva. Es un principio universalmente reconocido que
cuando un legislador emite dos voluntades diversas, la más
reciente prevalece.

Es así que no nos encontramos necesariamente ante una excepción a la
regla que predica que la Cámara de Comercio no puede competir con los
particulares y en pro de la sana lógica y, por tanto, no debemos considerarla
como tal, sino simplemente como una nueva atribución legal.
Aunque, claro está, hay otro argumento para aceptar la posibilidad de que
sean las cámaras de comercio, pues la competencia que se dé con los particulares probablemente sea indiferente por el momento, en la medida que el
legislador está previendo una solución pronta y segura para satisfacer las
necesidades del mercado y evitar conflictos sociales mientras no haya personas jurídicas con la capacidad económica y la reconocida fe que se les da
a las cámaras para asumir tales funciones.

•
Notarios y cónsules. Tanto los notarios como los cónsules no estaban
consagrados como entidades de certificación, según la Ley 527 de 1999. Sin
embargo, a raíz de la problemática que surgió respecto a la competencia de
estos en la actividad certificadora, la Ley 588 del 5 de julio de 2000, por
medio de la cual se reglamenta el ejercicio de la actividad notarial, solucionó
tal controversia, al señalar expresamente la facultad para desarrollar esta
clase de actividades, según se lee en su articulado, siempre y cuando cumpliera con los requisitos que la Ley 527 de 1999 establece y además con
aquellos que la Superintendencia de Industria y Comercio fija para tales entidades21.

21.

Es así que la Ley 588 señala: "Artículo 1o. Notariado y competencias adicionales. El notariado es un
servicio público que se presta por los notarios e implica el ejercicio de la fe pública o notarial.
Parágrafo 1°. Las notarías y consulados podrán ser autorizados por la Superintendencia de Industria y Comercio como entidades de certificación, de conformidad con la Ley 527 de 1999.
Parágrafo 2°. Las notarías y consulados podrán transmitir como mensajes de datos, por los medios
electrónicos, ópticos y similares a los que se refiere el literal (a) del artículo 2° de la Ley 527 de
1999, a otros notarios o cónsules, copias, certificados, constancias de los documentos que tengan
en sus archivos, así como de los documentos privados que los particulares quieran transmitir con
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•
Entidades de certificación abiertas y cerradas22 • El decreto reglamentario de la Ley 527 de 1999 (D.R. 1747 de 2000) señala en su artículo 1,
numerales 8 y 9, que además existen las entidades de certificación cerradas
y abiertas.
Las entidades de certificación cerradas 23 son aquellas que se ajustan a la
siguiente definición:
Se entiende por "entidad de certificación cerrad, entidad que ofrece servicios
propios de las entidades de certificación sólo para el intercambio de mensajes entre la entidad y el suscriptor, sin exigir remuneración por ello" (Decreto
Reglamentario 1747 de 2000, artículo9 1, numeral S)
Se entendería del contenido de la definición normativa, que son aquellas que
realizan sus actividades, exclusivamente con un suscriptor, por ejemplo, el
caso en que una entidad, que suministra su propio sistema de certificación
con relación a un usuario determinado. Y, por tanto, la relación sólo existe
entre la entidad y el usuario, con el requisito de ser no remunerada.
En relación con los efectos jurídicos de los certificados emitidos por una entidad de certificación cerrada, debe tenerse en cuenta lo establecido por el
artículo 4º del Decreto 1747, reglamentario de la Ley 527, el cual afirma que
"los certificados emitidos por las entidades de certificación cerradas deberán
indicar expresamente que sólo podrán ser usados entre la entidad emisora y
el suscriptor. Las entidades deberán informar al suscriptor de manera clara y
expresa, previa expedición de los certificados, que éstos no cumplen los requisitos del artículo 15 del presente decreto".

22.

23.

destino a otros notarios y cónsules o personas naturales o jurídicas. Dichos documentos serán
auténticos cuando reúnan los requisitos técnicos de seguridad que para transmisión de mensajes
de datos que establece la Ley 527 de 1999".
ZUBIETA URIBE, Hermann (2002). "Los mensajes de datos y las entidades de certificación". En:
Internet, comercio electronico y telecomunicaciones, Editorial Legis, Universidad de los Andes,
Bogotá.
Véase Concepto 01051348 del14 de agosto de 2001 , de la Superintendencia de Industria y Comercio.
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El mencionado artículo 15 establece que "cuando quiera que un suscriptor
firme digitalmente un mensaje de datos con su clave privada, y la respalde
mediante un certificado digital, se darán por satisfechos los atributos exigidos para una firma digital en el parágrafo del artículo 28 de la Ley 527 de
1999, si:
•
•

•
•

El certificado fue emitido por una entidad de certificación abierta autorizada para ello por la Superintendencia de Industria y Comercio.
Dicha firma se puede verificar con la llave pública que se encuentra en
el certificado con relación a firmas digitales, emitido por la entidad de
certificación.
La firma fue emitida dentro del tiempo de validez del certificado, sin
que éste haya sido revocado.
El mensaje de datos firmado se encuentra dentro de los usos aceptados en la DPC".

En virtud de lo estipulado en el artículo 4º del Decreto 1747, los certificados
emitidos por una entidad de certificación cerrada no cumplen los requisitos
contenidos en los numerales 1 a 4 del artículo 15 citado, por lo cual no pueden darse por satisfechos los atributos exigidos para una firma digital contenidos en el parágrafo del artículo 28 de la ley 52724 •
Entonces, si el certificado expedido por una entidad de certificación cerrada
no cumple los requisitos enunciados en el artículo 15 del Decreto 1747, se-

24.

El artículo 28 de la Ley 527, a cuyo parágrafo hace referencia el artículo 15 del Decreto 1747,
establece que "cuando una firma digital haya sido fijada en un mensaje de datos se presume que el
suscriptor de aquélla tenía la intención de acreditar ese mensaje de datos y de ser vinculado con el
contenido del mismo.
Parágrafo. El uso de una firma digital tendrá la misma fuerza y efectos que el uso de una firma
manuscrita, si aquélla incorpora los siguientes atributos:
- Es única a la persona que la usa.
- Es susceptible de ser verificada.
- Está bajo el control exclusivo de la persona que la usa.
- Está ligada a la información o mensaje, de tal manera que si éstos son cambiados, la firma digital
es invalidada.
Está conforme a las reglamentaciones adoptadas por el Gobierno nacional".
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gún lo establece el mismo decreto en su artículo 4º de manera expresa, no
podría, en principio, la firma digital que se encuentra respaldada mediante el
certificado digital, cumplir lo establecido en el parágrafo del artículo 28 de la
Ley 527, salvo que se prueben dichos atributos.
En conclusión, al no darse por satisfechos los atributos previstos en el parágrafo del artículo 28 de la Ley 527, la firma digital no tendrá la misma fuerza
y efectos que el uso de una firma manuscrita. Sin embargo, ello no quiere
decir que la presunción legal prevista en el inciso primero del mencionado
artículo 28 no se aplique a la firma digital respaldada mediante un certificado
expedido por una entidad de certificación cerrada, pues la norma se refiere a
que no se entenderán satisfechos los requisitos para que dicha firma digital
goce de la misma fuerza y efectos de una firma manuscrita en la que se tiene
certeza de quien es el suscritor del documento que la contiene 25 •
Por su parte, las entidades de certificación abiertas siempre son de carácter
oneroso, y su relación, contrario sensu, no abarca exclusivamente una relación entre dos partes, sino que hay una multilateralidad de partes: la entidad,
el suscriptor y otro. Según puede deducirse, a su vez, del numeral 9 del
artículo antes citado:
9. Entidad de certificación abierta: La que ofrece servicios
propios de las entidades de certificación, tales que:
a. Su uso no se limita al intercambio de mensajes entre la
entidad y el suscriptor; o
b. Recibe remuneración de éstos.
b.

Requisitos de funcionamiento

Respecto a las entidades de certificación la ley señala:

25 Véase Concepto 05037703 de junio 14 de 2005, de la Superintendencia de Industria y Comercio.
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Artículo 29. Características y requerimiento de las entidades de certificación. Podrán ser entidades de certificación
las personas jurídicas, tanto públicas como privadas, de
origen nacional o extranjero y las cámaras de comercio,
que previa solicitud sean autorizadas por la
Superintendencia de Industria y Comercio y que cumplan
con los requerimientos establecidos por el Gobierno nacional, con base en las siguientes condiciones: ( ... ).

Como hemos podido observar, la ley es bastante clara en determinar una
serie de requisitos mínimos que se deben cumplir para poder desarrollar las
actividades de la entidad de certificación . Sin embargo, deja al arbitrio del
Gobierno nacional la determinación de otros, siempre y cuando se ajusten a
esos lineamientos; estos últimos se han denominado requisitos especiales,
como se verá más adelante.
•
Requisitos generales. En primer lugar es necesario considerar las
condiciones generales para la constitución de una persona jurídica, y allí se
deben tener en cuenta los requisitos establecidos en el derecho común, como
la capacidad, el consentimiento, objeto lícito y causa lícita respecto al contrato social.
Dejando un poco a un lado los entes de carácter público y analizando únicamente los de derecho privado, cabe preguntarse a qué tipo de sociedad se
refiere la ley al hablar de personas jurídicas o si bien si es que no sólo se
refiere a las sociedades comerciales, pues al no hacer ningún tipo de aclaración, se entiende que cualquier tipo de persona jurídica puede desarrollar
este tipo de actividad. Aunque no deberíamos hablar de las personas jurídicas de naturaleza civil , pues en principio no estaría dentro de la naturaleza
de las mismas este tipo de actividades.
Para superar comentarios sobre las novedades, debemos indicar que se rige
el derecho común. Pero debemos hacer dos anotaciones: (1) en el caso de
las sociedades de hecho, están excluidas totalmente al no ser personas jurídicas; (2) respecto a las empresas unipersonales (E.U.) no tiene ninguna
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restricción y, por tanto, pueden como personas jurídicas ser entidades de
certificación 26 .
En cuanto a los requisitos generales establecidos por la Ley 527, debemos
tomar en cuesta que éstos se refieren a aquellas características especiales
que tienen las entidades de certificación, por las cuales se le exigen condiciones especiales diferentes a los que se le exigiría a cualquier otro tipo de
persona jurídica27 • Así tenemos:
Primer requisito

a. Contar con la capacidad económica y financiera suficiente
para prestar los servicios autorizados como entidad de certificación;

Éste es uno de los puntos más controvertidos de la legislación, pues si bien
no podría entenderse la finalidad de la ley sin un parámetro objetivo como
éste, en las mesas de discusión relacionadas con su regulación fue difícil
encontrar un criterio uniforme sobre la forma en que debe ser reglamentada
la norma. Aquí es necesario considerar que la capacidad a la que se refiere
la norma debe depender de las condiciones del mercado. Si bien los mínimos no deberían ser menores que los que se tendrían para una entidad
bancaria o una aseguradora, pues manejan unos parámetros de confiabilidad
relevantes para la comunidad y depuran la calidad en términos de capacidad
de pago en caso de presentarse una eventual responsabilidad civil ora contractual ora extracontractual, para quienes intervienen por ocasión de los
perjuicios que se causen, máxime cuando como se dijo es un servicio público
de grandes consecuencias en la comunidad 28 •

26.
27.
28.

Por otro lado, en el caso de los notarios y los cónsules, simplemente acreditar su calidad de tales,
siguiendo la Ley 588 de 2000 y demás normas concordantes al respecto.
Véase Concepto o1051348 de/14 de agosto de 2001, de la Superintendencia de Industria y Comercio.
Sin embargo, el Decreto 1747 de 2000, reglamentario de la Ley 527 de 1999, señala en el artículo
7:
"Artículo r Patrimonio mínimo. Para determinar el patrimonio mínimo, sólo se tomarán en cuenta
las cuentas patrimoniales de capital suscrito y pagado, reserva legal, superávit por prima en colocación de acciones y se deducirán las pérdidas acumuladas y las del ejercicio en curso.
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La Superintendencia de Industria y Comercio, dentro de sus facultades, ha
venido definiendo dicha capacidad, lo cual tiene la ventaja de hacer más
flexible el ajuste apropiado del requisito a medida que transcurra el tiempo 29 .

29.

El patrimonio mínimo deberá acreditarse:
En el caso de personas jurídicas, por medio de estados financieros , con una antigüedad no superior a 6 meses, certificados por el representante legal y el revisor fiscal si lo hubiere.
Tratándose de entidades públicas, por medio del proyecto de gastos y de inversión que generará la
actividad de certificación , conjuntamente con los certificados de disponibilidad presupuestaria que
acrediten la apropiación de recursos para dicho fin .
Para las sucursales de entidades extranjeras, por medio del capital asignado.
En el caso de los notarios y cónsules, por medio de los recursos dedicados exclusivamente a la
actividad de entidad de certificación".
Ahora bien , el Decreto 1747 de 2000, continuando con el proceso de fijación de dicha capacidad
económica y financiera, adopta un sistema de seguridad muy apropiado para el caso; y así señala:
"Artículo ag. Garantías. La entidad debe contar con al menos una de las siguientes garantías:
1. Seguros vigentes que cumplan con los siguientes requisitos :
(a) ser expedidos por una entidad aseguradora autorizada para operar en Colombia. En caso de no
ser posible lo anterior, por una entidad aseguradora del exterior que cuente con la autorización
previa de la Superintendencia Bancaria;
(b) cubrir todos los perjuicios contractuales y extracontractuales de los suscriptores y terceros de
buena fe exenta de culpa derivados de errores y omisiones, o de actos de mala fe de los administradores, representantes legales o empleados de la certificadora en el desarrollo de las actividades
para las cuales solicita autorización o cuenta con autorización;
(e) cubrir los anteriores riesgos por una cuantía asegurada por evento igual o superior al mayor
entre:
(i) 7.500 salarios mínimos mensuales legales por evento o
(ii) el límite de responsabilidad definido en las prácticas de certificación;
(d) incluir cláusula de restitución automática del valor asegurado, y
(e) incluir una cláusula que obligue a la entidad aseguradora a informar previamente a la
Superintendencia de Industria y Comercio la terminación del contrato o las modificaciones que
reduzcan el alcance o monto de la cobertura.
2. Contrato de fiducia con patrimonio autónomo que cumpla con las siguientes características:
(a) tener como objeto exclusivo el cubrimiento de las pérdidas sufridas por los suscriptores y terceros de buena fe exentos de culpa, que se deriven de los errores y omisiones o de actos de mala fe
de los administradores, representantes legales o empleados de la certificadora en el desarrollo de
las actividades para las cuales solicita o cuenta con autorización;
(b) contar con recursos suficientes para cubrir pérdidas por una cuantía por evento igual o superior
al mayor entre:
(i) 7.500 salarios mínimos mensuales legales por evento, o
(ii) el límite de responsabilidad definido en las prácticas de certificación;
(e) que los fideicomitentes se obliguen a restituir los recursos de la fiducia en caso de una reclamación, por lo menos hasta el monto mínimo exigido en el punto anterior;
(d) que la fiduciaria se obligue a obtener permiso de la Superintendencia de Industria y Comercio,
previamente a cualquier cambio en los reglamentos , disminución en el monto o alcance de la
cobertura, así como para el retiro de fideicomitentes y para la terminación del contrato;
(e) que las inversiones estén representadas en tftulos de renta fija, alta seguridad y liquidez emitidos o garantizados por la nación, el Banco de la República o calificados como de mínimo riesgo por
las sociedades calificadoras de riesgo.
La entidad que pretenda otorgar el reconocimiento recíproco , deberá acreditar la cobertura de las
garantías requeridas en este decreto para los perjuicios que puedan causar los certificados reconocidos".
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Por tanto, tenemos, de un lado, un sistema de garantía a partir de la adquisición de pólizas de aseguramiento, lo cual es bastante importante, porque las
aseguradoras y las reaseguradoras se convierten en un sistema particular
de auditoría, habida cuenta de que al tratarse de capitales tan altos, no están
dispuestas a asegurar a alguien que no esté en capacidad de brindar la confianza necesaria. Y en desarrollo de los principios de coordinación y eficiencia, la entidad de vigilancia y control de la actividad aseguradora adopte un
papel de vigilancia indirecto sobre las entidades de certificación, pues si
llegase a encontrar cualquier hecho relevante en el proceso de vigilancia que
efectúa sobre la actividad aseguradora referente a las pólizas de las entidades de certificación, deberá poner en conocimiento oficiosamente a la
Superintendencia de Industria y Comercio, so pena de la responsabilidad
personal de sus funcionarios y la responsabilidad estatal que se derive de
ello.
En el caso de la fiducia, la actividad que se desarrolle respecto al patrimonio
entregado al fideicomisario, para su administración, debe estar dispuesto a
ser en cualquier momento empleado para la reparación de perjuicios que se
causen en la actividad certificadora. A su vez, le corresponde a la entidad
competente de la vigilancia de las fiduciarias, vigilar lo referente al manejo de
dicho patrimonio y como en el caso de la Superintendencia Bancaria al tratar
las aseguradoras, debe comunicar aun oficiosamente el estado en que se
encuentren tales recursos, so pena de la responsabilidad personal del servidor público y una eventual falla en el servicio.
Segundo requisito.

b. Contar con la capacidad y elementos técnicos necesarios para la generación de firmas digitales, la emisión de
certificados sobre la autenticidad de las mismas y la conservación de mensajes de datos en los términos establecidos en esta ley;
Entramos a un punto de gran controversia, pues se podrían fijar con base en
un sistema de numerus clausus el marco tecnológico o técnico; sin embar-
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go, lo más confiable y para evitar que la norma pierda la necesaria neutralidad tecnológica que informa la regulación del comercio electrónico, el sistema más aconsejable es el de numerus apertus, a partir del cual se indiquen
como base unos, pero no únicos, sistemas tecnológicos.
De otro lado se encuentra la verificación de este tipo de elementos por parte
de la Superientendencia de Industria y Comercio, que a su vez delegó tal
función en una firma auditora especializada. La pregunta sería: ¿cuáles son
los requisitos que deben tener tales peritos, pues ellos al fin y al cabo son el
sustento de toda la infraestructura de la entidad certificadora? Ello supuso
problemas en la identificación de la firma auditora que verificará el
cumplimeinto de requisitos técnicos. En la actualidad, Colombia no cuenta
con una firma auditora que preste este tipo de servicios 30 .
Ahora bien, el Decreto 1747 de 2000 señala:
Artículo 2. SISTEMA CONFIABLE. Los sistemas utilizados
para el ejercicio de las actividades de certificación se considerarán confiables si satisfacen los estándares establecidos por la Superintendencia de Industria y Comercid3 1•

30.

31 .

En Colombia, la realización de las periódicas auditorías a las entidades de certificación abiertas
autorizadas ha correspondido a firmas internacionales ubicadas en el exterior como Ernst & Young
y Deloitte & Toche.
Por tanto, corresponde exclusivamente a la Superintendencia la fijación de estas pautas, con base
en lo expuesto en la DPC (declaración de prácticas de certificación) . A su vez, el Decreto 1747 de
2000 señala:
"Artículo 9. Infraestructura y recursos. En desarrollo de lo previsto en el literal (b) del artículo 29 de
la Ley 527 de 1999, la entidad deberá contar con un equipo de personas, una infraestructura física
y tecnológica y unos procedimientos y sistemas de seguridad, tales que:
Puedan generar las firmas digitales propias y todos los servicios para los que soliciten autorización.
Se garantice el cumplimiento de lo previsto en la declaración de prácticas de certificación
(DPC).
Se pueda calificar el sistema como confiable de acuerdo con lo señalado en el artículo 2 del
presente decreto.
Los certificados expedidos por las entidades de certificación cumplan con:
Lo previsto en el artículo 35 de la Ley 527 de 1999; y
Alguno de los estándares de certificados que admita de manera general la
Superintendencia de Industria y Comercio.
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Tercer Requisito:

c. Los representantes legales y administradores no podrán
ser personas que hayan sido condenadas a pena privativa
de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos; o
que hayan sido suspendidas en el ejercicio de su profesión
por falta grave contra la ética o hayan sido excluidas de
aquélla. Esta inhabilidad estará vigente por el mismo período que la ley penal o administrativa señale para el efecto.
La norma crea una inhabilidad, según palabras de la honorable Corte Suprema de Justicia, en Sentencia de junio 9 de 1988, cuando dice: "Aquella circunstancia negativa del individuo, el defecto o impedimento para ejercer u
obtener un empleo o que le resta mérito para ejercer ciertas funciones en un
cargo determinado y se traduce en la prohibición legal para desempeñarlo
independientemente de otros".
Este es un punto claro, máxime cuando la confianza pública se encuentra en
juego. Los parámetros que establece la ley sobre la idoneidad moral del representante legal y de los administradores de la entidad de certificación son
básicos; sin embargo, puede afirmarse que no son únicos y retomando el
tratamiento que se adopta para analizar a los representantes y administradores de las entidades financieras, encontramos que el análisis subjetivo sobre
la calidad, la capacidad y la competencia de una persona debe estar suficien-

Se garantice la existencia de sistemas de seguridad trsica en sus instalaciones, un monitoreo
permanente de toda su planta física , y acceso restringido a los equipos que manejan los
sistemas de operación de la entidad.
El manejo de la clave privada de la entidad esté sometido a un procedimiento propio de seguridad que evite el acceso físico o de otra índole a la misma, a personal no autorizado.
Cuente con un registro de todas las transacciones realizadas, que permita identificar al autor
de cada una de las operaciones.
Los sistemas que cumplan las funciones de certificación sólo sean utilizados con ese propósito y por lo tanto no puedan realizar ninguna otra función .
Todos los sistemas que participen directa o indirectamente en la función de certificación estén
protegidos por sistemas y procedimientos de autenticación y seguridad de alto nivel de protección , que deben ser actualizados de acuerdo con los avances tecnológicos para garantizar la
correcta prestación del servicio".
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temente valorada, pues si bien en cierta forma se podría pensar que se crea
una discriminación y, por tanto, se inhabilitan a ciertas personas para desarrollar tal cargo, lo único que se hace es valorar en concreto al sujeto y que
por tanto serían sus propias acciones las que le reprimen e impiden acceder
a este tipo de cargo.
En este sentido, mediante el artículo 3 del Decreto 1747 de 2000, se dispone
que
quienes pretendan realizar las actividades propias de las entidades de certificación cerradas deberán acreditar ante la Superintendencia de Industria y
Comercio que:
1. Los administradores y representantes legales no están incursos en las
causales de inhabilidad previstas en el literal (e) del artículo 29 de la Ley 527
de 1999.
Ahora bien, con el objeto de demostrar el cumplimiento de los requisitos
anteriormente referidos, de conformidad con la Circular Externa 1Ode 2001 32
de la Superintendencia de Industria y Comercio, modificada por la Circular
Externa 23 de 2002, le corresponde únicamente al representante legal encargado de la entidad de certificación , diligenciar la solicitud de autorización
contenida en el Formato 3020-F09 respecto de la información de administradores o representantes legales, debiendo certificar adicionalmente que, de
acuerdo con la información suministrada y disponible, ninguno de los otros
representantes legales de la entidad se encuentra incurso en alguna de las
inhabilidades estipuladas en el literal (e) del artículo 29 de la Ley 527 de
199933 .
•
Requisitos especiales. La Superintendencia de Industria y Comercio
a través de su circular única señala los siguientes requisitos que deben cum-

32 .
33.

Circular única.
Véase Concepto 02102026 de/28 de enero de 2003, de la Superintendencia de Industria y Comercio.
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plir quienes aspiren a ser autorizadas para actuar como entidades de certificación cerradas, adicionales a los ya señalados, contenidos en el artículo 29
de la Ley 527 de 1999 y en los artículos 3 y 4 del Decreto 1747 de 2000 34 :
•

Adjuntar certificado de existencia y representación legal, o copia de las
normas que otorgan la calidad de representante legal de una entidad
pública, la de notario o la de cónsul.

•

Diligenciar el Formato 3020 - F09 establecido por la Superintendencia
por cada uno de los administradores o representantes legales 35 .

Para obtener autorización para actuar como entidad de certificación abierta,
la citada circular en el numeral 8.2 del capítulo octavo del título V estableció
los siguientes requisitos:
•

Autorización de la entidad. La persona que solicite autorización como
entidad de certificación abierta según lo dispuesto en el número 9 del
artículo 1 del Decreto 1747 de 2000, deberá demostrar que la actividad
está prevista en el objeto social principal, el cumplimiento de las condiciones establecidos en los artículos 29 de la Ley 527 de 1999 y
5,6,7,8,9,10,11 del Decreto 1747 de 2000 y los estándares, planes y
procedimientos de seguridad.

•

Formato 3020 - F09 información de administradores o representantes
legales36 diligenciado por cada uno de los administradores y representantes legales acompañado de certificado judicial vigente o documento equivalente proveniente del país o países donde haya residido y
copia del certificado de existencia y representación legal o copia de las
normas que le otorgan la calidad de representante legal de una entidad
pública, de notario o de cónsul.

34.
35.
36.

Superintendencia de Industria y Comercio, Circular única 1O de 2001 , título V, capítulo octavo,
numeral 8.1.1
Véase Concepto 02065884 de/31 de julio de 2002, de la Superintendencia de Industria y Comercio.
Anexo 3.1 O de la circular.
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•

Copia del acto que le otorga la personería jurídica y de las normas que
le otorgan la calidad de representante legal de una entidad pública, de
notario o de cónsul, o certificado de existencia y representación lega!37 .

•

Informe de auditoría en los términos del numeral 8.3.2 del título V de la
circular

•

Estados financieros presentados conforme con la ley y con una antigüedad no superior a seis meses, según lo dispuesto en el numeral 1
del artículo 7 del Decreto 1747 de 200038 .

37.

38.

Cuando se trate de persona extranjera, se deberá acreditar el cumplimiento de lo señalado en el
libro 11 , título VIII del Código de Comercio y en el artículo 48 del Código de Procedimiento Civil,
según lo dispuesto en el número 1 del artículo 5 del Decreto 1747 de 2000.
Véase Concepto 02018824 de/22 de Abril de 2002, de la Superintendencia de Industria y Comercio.
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D. Análisis de un caso de éxito. Transacciones del
SIIF con certificados digitales
En el proceso de levantamiento de información definido por la etapa de análisis de casos de uso se identificaron tres puntos críticos en donde los certificados digitales podían hacer grandes aportes en pro de la seguridad del
sistema. Estos son: (1) firma digital de transacciones, (2) carga en lote de
transacciones y (3) generación de reportes.

1.

Firma digital de transacciones

El SIIF permite en la actualidad, a las entidades que forman parte del Presupuesto General de la Nación, ejecutar las transacciones de administración
de las partidas presupuestarias que les han sido otorgadas por el Gobierno
central.
La gran mayoría de las transacciones que se ejecutan en el SIIF se realizan
a través de formularios que expone la aplicación. Cada vez que se ejecuta
una transacción cuya interfaz de operación consiste en un formulario, el usuario
diligencia cada uno de los campos asociados con la información propia de la
transacción en ejecución y una vez selecciona la opción Guardar, el aplicativo
efectúa los registros en la base de datos.
La información de la transacción en la base de datos se registra a través de
un /og (bitácora de cambios) que además de contener los datos propios de la
transacción, incluye los siguientes elementos:
•
•
•
•

Nombre e identificación del usuario que ejecutó la transacción;
Fecha y hora de la realización de la transacción;
Valor de los registros afectados antes de la ejecución de la transacción;
Valor de los registros afectados posterior a la ejecución de la transacción.

412

Capítulo VIII. Aspectos jurídicos de Jos mecanismos de seguridad en
entornos electrónicos, y análisis de un caso exitoso dentro de la industria

Este log de la ejecución de la transacción permite llevar un estricto control de
las operaciones realizadas al interior del SIIF Nación, a través del cual es
posible llevar una labor de auditoría del ciclo de vida de los procesos de
gestión financiera de cada una de las entidades que participan en el sistema.
Teniendo como base la lógica existente de funcionamiento de las transacciones ejecutadas a través de formularios en el SIIF nación, se llevó a cabo la
integración de certificados y firmas digitales, incorporando un conjunto superior de garantías de seguridad sobre la información administrada.
La estrategia de implementación de certificados digitales al interior del SIIF
se ejecutó de la siguiente forma:
•

Otorgarles a los usuarios del sistema encargados de la ejecución de
las transacciones criticas un certificado digital por medio del cual fuera
posible autenticarlos plenamente, y mediante el cual su titular estuviera en capacidad de firmar digitalmente las transacciones ejecutadas al
interior del sistema.

•

Integrar dentro del código de implementación de la transacción la lógica para efectuar la captura de los datos de registro de la transacción y
su correspondiente firma digital, empleando para ello el certificado digital
otorgado al usuario que ejecuta la transacción.

•

Incorporar dentro de la definición de los registros de ejecución de la
transacción un campo adicional para el almacenamiento de la firma
digital asociada a la transacción registrada.

El resultado de la implementación de certificados y firmas digitales sobre
estas transacciones permite que el registro creado como producto de la ejecución de la transacción se encuentre firmado digitalmente por el usuario
que la ejecuta, otorgando de esta manera a la información administrada las
garantías de autenticidad del origen de la información, integridad y no repudio propias de la firma digital.
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2.

Carga en lote de transacciones

El SIIF permite la ejecución de algunas de sus funcionalidades sin estar conectado al servidor de base de datos (fuera de línea). Para este tipo de transacciones, SIIF lleva a cabo el registro de las operaciones realizadas en un
archivo de reporte en el cual se especifica el detalle de cada operación efectuada; al final , el archivo generado contiene un lote con los registros de todas
las transacciones efectuadas en modo fuera de línea.
El usuario SIIF genera un reporte de las operaciones realizadas en modo
fuera de línea; este reporte se emplea posteriormente para realizar la ejecución formal de las transacciones cuando el SIIF se encuentre en línea, con el
fin de afectar la base de datos del sistema, actualizando los registros con el
producto de las transacciones consignadas en el archivo de reporte .
Como producto de la ejecución de una transacción de carga de archivos al
SIIF se lleva a cabo la modificación en la base de datos de los registros
afectados por la ejecución de las transacciones contenidas en el archivo de
reporte, así como la creación de un registro de la transacción de carga de
archivos realizada. Este registro contiene , además de la información propia
de la transacción los siguientes elementos: (i) nombre e identificación del
usuario que ejecutó la transacción ; (ii) fecha y hora de la realización de la
transacción y (iii) larga del archivo en el cual se recopila el detalle de las
transacciones ejecutadas.
Sobre las transacciones de carga de archivos al SIIF se llevó a cabo también
la incorporación de tecnología de certificación digital. En el esquema que
resulta del uso de certificados y firmas digitales para las transacciones de
carga de archivos, el archivo generado por el SIIF en el cual se registran las
operaciones realizadas fuera de línea es firmado digitalmente por el usuario
que ejecuta las transacciones haciendo uso de su certificado digital.
Cuando el usuario ingresa en el SIIF, en línea, procede a cargar el archivo
firmado y el sistema está en la capacidad de validar la firma digital asociada
al archivo y extraer la información que originalmente fue firmada para poder
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procesarla con la lógica de negocio propia de la aplicación (modificando los
registros de la base de datos involucrados en la ejecución de las transacciones contenidas en el archivo del lote de transacciones).
El archivo firmado cargado en el SIIF se almacena en la base de datos como
un elemento del registro de ejecución de la transacción de carga de archivos,
guardando una evidencia de la operación realizada.

3.

Generación de reportes

El sistema SIIF permite la generación de archivos de reporte creados de
acuerdo con la información registrada en la base de datos del sistema. La
funcionalidad de generación de reportes realiza una consulta sobre la base
de datos para la extracción de la información que compone el informe (según
el tipo de reporte para generar) y luego la organiza para su presentación en
un formato específico de salida, contenido en un archivo tipo texto. Este tipo
de transacción es solamente de consultas y, por tanto, no afecta la base de
datos ni implica un registro de la transacción .
Para la generación de archivos de reporte se hizo uso de la misma estrategia
de incorporación de firma digital que se aplicó en la firma de transacciones,
de manera que cada vez que el SIIF llevara a cabo la emisión de un reporte
por solicitud de un usuario, el reporte es firmado digitalmente empleando el
certificado digital del usuario. Con esta operación se obtiene un archivo de
reporte cuya información se encuentra protegida por la firma digital sobre él
aplicada.
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E.

Conclusiones

Las entidades de certificación , por su connotación en la circulación de los
mensajes de datos, se convierten en la pieza fundamental del engranaje
comercial , pues aquéllas brindan certeza sobre el autor y contenido de un
mensaje de datos y, por lo mismo, de ellas depende el desarrollo de este tipo
de canales de comunicación dentro de un marco de seguridad jurídica esencial para la proliferación del comercio por esta vía.
Además de constituirse en una especie de fedatario, también se convierten
en un tercero disipador de conflictos al determinar la originalidad y autoría de
los mensajes de datos. Así, el desarrollo correcto de la actividad implica,
adicionalmente , la tranquilidad por parte del Estado respecto al orden público
en las relaciones de sus subordinados. Ahora bien , ciertamente grandes grupos han profetizado la libertad absoluta del ciberespacio ; sin embargo, entidades de esta índole empiezan a demeritar tales posiciones absolutas, puesto que si bien puede que en la red la persona sea libre absolutamente, los
actos que en ella realice no lo son , y no lo son puesto que al encontrarse
encriptados están implicándole responsabilidades en el mundo físico.
Por tanto, las entidades desempeñan un papel definitivo tanto para brindar
seguridad en la red , como para asegurar la confianza en el mundo físico
respecto a algunos de los actos que tengan efectos jurídicos que en ella se
den.
Los certificados digitales emitidos por una entidad de certificación abierta
gozan de atributos de seguridad jurídica, como la autenticación, la integridad
y el no repudio. Estos atributos configuran una presunción de confiabilidad ,
que, a diferencia de otro tipo de tecnologías (como la certificación cerrada) ,
logran aportar mayor valor probatorio a las comunicaciones electrónicas, y
determinan el uso seguro y eficiente de los sistemas de información.
En proyectos de habilitación de tecnología de certificación digital en sistemas
de información críticos existentes, es necesario actuar con parámetros que
garanticen:
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•

Utilizar metodologías probadas que permitan el desarrollo exitoso del
proyecto.

•

Encontrar soluciones escalables, mantenibles y que se encuentren alineadas a los parámetros de construcción de la aplicación, de manera
que la incorporación de la tecnología no represente cambios de diseño
adaptados de manera forzada.

•

Minimizar los riesgos asociados a la modificación de aplicaciones que
se encuentran en un ambiente de producción.

Se debe garantizar un ejercicio juicioso del análisis de las transacciones a
las que se incorporara la firma digital. Dentro del análisis desarrollado al SIIF
se encontraron bondades que facilitaron la habilitación de la tecnología de
certificación digital :
•

El manejo de logs (registro) está centralizado en el módulo de seguridad de la aplicación Sil F.
Todas las transacciones críticas y no críticas generan un log de aplicación.

•

Ellog es transaccional y logra que se registre evidencia digital de todas
las operaciones dentro del sistema.

•

Afectando un solo módulo del sistema (el de manejo de logs) se puede
llegar eventualmente a cualquier transacción del sistema.
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A.

Introducción

Todos los días, minuto a minuto, dentro del desarrollo social, suceden millones de acuerdos de voluntades entre las personas; son, en realidad, avalanchas de contratos que generan obligaciones y derechos.
Constantemente estamos inmersos en una cantidad de relaciones contractuales las cuales, así no las veamos o las tengamos constantemente presentes, forman parte de nuestra vida misma. Productos que adquirimos y empleamos con un fin determinado, búsqueda de satisfacción de necesidades,
entre otros, generan la necesidad de interactuar con otros y, en este proceso, la necesidad de comunicarnos y obligarnos de una manera eficiente y
confiable.
La eficiencia y confiabilidad descritas corresponden primordialmente a la
satisfacción de dos intereses: el primero, darle a conocer mi intención 2 a mi
interlocutor y, eventualmente , que quede claro para un tercero la
intencionalidad dentro de mi relación . Esto es de suma importancia, pues lo
que queda son la claridad y el real convencimiento que se le dé al citado
tercero que no intervino en la relación .
Desde la relación más sencilla hasta la más compleja, puede generar algún
tipo de controversia, y de las controversias que llegasen a generarse, un
mínimo número llegará a lo que se denomina genéricamente como administración de justicia. Muchas de las relaciones que llegan a generar una controversia terminan por: (i) acuerdo unilateral del afectado "deja así"; (ii) por un
acuerdo entre las partes y un mínimo número por una (iii) decisión judicial
aplicada por la administración de justicia.
En cualquiera de las dos primeras formas de terminar las controversias, existe un punto común: la prueba, que busca siempre convencer a la otra parte

2.

Dentro de la denominada intención se incluye todas aquellos tratos previos que concluyen en una
serie de derechos y obligaciones a cargo de cada parte.
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de lo acordado o convencer a quien juzga la controversia (la administración
de justicia).
Respecto a la prueba, bástenos afirmar que es todo aquello que produce
convencimiento y certeza en quien la conoce, de la intencionalidad de las
partes que en ella intervinieron. En este punto resulta importante conocer y
entender cuáles fueron los medios empleados para manifestar su voluntar y
ahí si concluir dentro del marco legal.
Finalmente, es importante recordar que la tecnología es cada vez (i) más
económica, (ii) más fácil de usar y, por ende, (iii) más difundida, lo que, sumado a las relaciones sociales descritas, obligatoriamente va a generar un
mayor número de controversias en las que se vean inmersas temas de nuevas tecnologías 3 .

3.

En este punto de la masificación es importante recordar que la contabilidad, para solo hablar de un
aspecto, se lleve en la mayoría de empresas de una manera electrónica.
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B. El reconocimiento
1.

De la prueba

La prueba puede definirse como todos aquellos elementos y factores tangibles o no que llevan a la certeza de un momento determinado y de una
persona específica. Efectivamente, lo que busca la prueba en últimas es
recrear una situación acaecida en el pasado entre unas personas específicas.
Tendrá entonces la prueba una validez e importancia sobre hechos que no
están sucediéndose en el momento mismo de la apreciación de la situación,
ya que, de estarse dando, no habría dudas o equívocos. Tendrá entonces la
prueba una función histórica en el sentido de recrear un momento determinado, para que, posterior a éste, puedan exhibirse las intenciones y las situaciones de la manera más fidedigna.
La prueba, entonces, como función histórica y factor de convencimiento, tiene unos elementos que resultan de suma importancia considerar a la hora de
analizarla: el contenido y el continente de la recreación a la que tantas veces
se ha hecho mención .
El primer aspecto, el contenido, se refiere a todos los acuerdos o situaciones
particulares. Al no ser el contenido de las pruebas objeto del presente estudio, bástenos afirmar que éste deber ser claro en su origen e intención para,
en caso de generarse una controversia, poder desentrañar de dónde surge
la necesidad y cómo se pretendía suplir esa necesidad 4 .
El otro aspecto, el del continente, es el tema central del presente escrito. En
cuanto a los particulares, continente desde el punto de vista de la forma de

4.

En este aspecto es importante recordar lo establecido en el artículo 1618 del Código Civil que dice:
"COil,OCida la intención de las partes deberá estarse a ella más que a lo literal de las palabras
empleadas".
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plasmar o comunicar sus deseos y manifestaciones y desde el punto de vista
de la administración de justicia, continente como herramienta de una eficiente gestión y de resolución judicial de controversias.
Una forma de entender la importancia del continente de la información 5 es
haciendo un recuento histórico de los continentes de información deteniéndonos a analizar la causa y el fin buscado.
En la gran mayoría de la historia reciente de la humanidad, la voluntad se ha
manifestado de manera escrita6 • Precisamente por la forma escrita en que
ha venido manifestándose la voluntad, cobra importancia lo que hemos denominado el continente de la información, para referirnos a la forma en que
se encuentra plasmada la información misma.
Se parte en un principio de los escritos que eran hechos y entendibles por un
reducido sector de la sociedad, que tenía acceso a la educación, haciendo
de esta manera que lo plasmado en los documentos podía ser "libremente"
informados a aquellos que no tenían conocimiento para la redacción o entendimiento de la información contenida en los contenidos. En esta etapa se
encuentra que la certeza del contenido estaba dada por el continente mismo
sin mayor requisito adicional.
Una segunda etapa puede enmarcarse en la que, no obstante, existe todavía
una gran restricción en la educación , ésta ya más difundida en la que el
continente y el contenido se validan mediante la imposición de sellos, firmas
o marcas que hace único el documento. Es el caso de lacres sellados con el
anillo real y firmado por quien afirmaba lo que se decía7 .

5.
6.

7.

Entiéndase información todo aquello de representar una voluntad bien sea de manera escrita,
visual , audible o una combinación de las anteriores.
Si bien existen pruebas según las cuales las decisiones eran variables o afirmaciones como "el
Estado soy yo", ponen de manifiesto que la oralidad jamás otorgó la misma certeza que la que sí
otorgan los documentos. Se sigue el aforismo: "Lo escrito, escrito está y las palabras se las lleva el
viento".
La firma o rúbrica como señal de aceptación de lo afirmado siempre debe ir al final de lo que se
pretende decir y por eso si se agrega texto, el agregado debe ir "confirmado" por la imposición de
una nueva firma al final.
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En una tercera etapa, de una mayor difusión educativa, el continente, sumado al contenido y firma, cobra una preponderancia como nunca antes, y se
denominan en Colombia el papel sellado, el cual era un "papel especial" en el
que debía registrarse todas las actuaciones judiciales y que equivalía a lo
que hasta hace poco era el papel notarial. Como se anotó, la imposición de
este tipo de papel no suplantó la necesidad de firma o ritualidades legales.
Con el tiempo, vendría eliminándose el uso del papel sellado hasta convertirse hoy en algo anecdótico.
Un aspecto de reconocimiento que ha sido criticado, especialmente con el
advenimiento de nuevas tecnologías, es la función notarial como garante de
la autenticidad de documentos y personas. Como respuesta inicial a las citadas críticas es que la denominada fe publica por ley sólo puede estar en
cabeza de los notarios8 , quienes para serlo deben cumplir una serie de requisitos establecidos por la ley misma. Gústenos o no, el hecho es que al 1 de
mayo de 2006 la fe pública solo puede ser manifestada por un notario.
Dejando a un lado los argumentos legales de la necesidad y constitución de
notario para garantizar y certificar la fe pública, el hecho es que la tecnología
garantiza de una manera mucho más eficiente la certeza en una afirmación .
Efectivamente se dice, no sin razón , (... ) que un sello de caucho y una rúbrica
ininteligible( ...) es fácilmente realizable por cualquier persona y en cambio la
tecnología, sin ser la panacea de la seguridad , dificulta mucho más actividades de suplantación y falsificaciones .
No les falta razón a quienes afirman lo anteriormente manifestado pero "(... )
eso es lo que hay (... )"9 y por encima de esto hay un aspecto muy importante
que ninguna tecnología podrá suplir jamás y es la de la fe, aspecto que se les

8.

9.

Recordemos que, por ejemplo, de la necesidad de autenticar la firma dentro de un poder o de un
desistimiento o allanamiento de una demanda, por ser actos procesales de importancia, la ley
impone la carga de reconocer la firma ante notario como guardia de la fe pública, so pena de no
dársele trámite. Esta imposición legal se justifica en la medida en que al ser las actividades descritas (poderes, allanamientos, desistimientos) actividades que disponen de un derecho el Estado
quiere asegurarse de que las manifestaciones hayan sido hechas libres de toda presión y que quien
las realiza sí sea realmente quien dice ser.
Jackson Factor X (Formato: The X Factor) Canal RCN 2005.
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reconoce a personas con altísimas calidades académicas y personales como
ocurre, para nuestra dicha, con la inmensa gran mayoría de la administración
de justicia.
Sin perjuicio de la necesidad de personas naturales que den fe de las actuaciones de los particulares, la tecnología va a entrar a suplantar, y de hecho
está haciéndolo, lo que los procedimientos hacían, tal como sellos firmas
entre otros. La tecnología no se suple así misma, la tecnología no es más
que una herramienta que debe ser controlada por personas honestas y leales y por esto jamás debe descartarse la actividad humana.

2.

De los particulares

La relación entre la tecnología y los particulares es cada vez más frecuente y
estrecha. La denominación particulares se refiere a personas naturales y
jurídicas en el contexto que conocemos. Como es apenas obvio, las relaciones se dan entre personas naturales, entre personas jurídicas y entre los
unos con las otras.
El uso de la tecnología por parte de los particulares corresponde más a un
criterio de conveniencia, facilidad de uso y costos, que a un mero criterio de
moda.
Los elementos enunciados (conveniencia, facilidad de uso y costos) son los
factores que han determinado y continuarán determinando los móviles de los
particulares por echar mano de la denominada tecnología.
El criterio de la conveniencia se aplica a personas jurídicas, en las cuales los
temas de facilidad de uso y costos no son determinantes para adoptar o no
una tecnología. No siempre la tecnología es la mejor solución para un negocio. Antes de pensar en la implementación de una tecnología debe analizarse muy detalladamente la conveniencia, la cual cobija no sólo la necesidad
inmediata y futura, sino la pasada y la temible migración10 •

1o.

Se conoce en el medio tecnológico como proceso de migración aquel que, mediante un proceso
sistematizado o manual, se traslada la información de un lenguaje o programa a otro diferente.
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Efectivamente, Muchas empresas cuando realizan un proceso de migración
se ven enfrentados con un altísimo riesgo de pérdida de información, la cual
en muchas oportunidades se pierde y su recuperación es muy difícil o imposible. En el punto de la destrucción de la información hay que considerar,
desde el punto de la persona jurídica, a qué obligaciones está sometido en lo
que se refiere a la conservación.
Nadie está obligado a lo imposible, y en términos tecnológicos la imposibilidad se amplía a limitantes de espacio, a archivo a recuperación y a disponibilidad. Aunque cada vez los medios de almacenamiento son más económicos, la capacidad de generación de información es cada vez más alta. Otro
punto para tener en cuenta es que los medios de almacenamiento no son
eternos y no basta archivarlos sino que además se requiere una tecnología
que permita su recuperación en cualquier momento 11 •
Los criterios de facilidad de uso y costos no son relevantes en las personas
jurídicas, ya que se subsanan con el mismo criterio económico, pues la persona jurídica con recursos está en capacidad de vincular personas expertas
y el factor del costo de la tecnología misma no es en muchos casos tan
sensible como ocurre en las personas naturales.
En las personas naturales, los criterios enunciados de conveniencia, facilidad de uso y costos son mucho más sensibles que en las personas jurídicas.
La conveniencia del uso de la tecnología va más en una tendencia que en
una real necesidad, aunque esta necesidad está haciéndose cada vez más
fuerte.
En cuanto a la facilidad de uso, es un hecho que la tendencia es facilitarle al
no experto la interacción con las herramientas tecnológicas, lo cual genera
una mayor difusión y un mayor riesgo sobre todo para la propiedad intelectuai12. Finalmente, el aspecto de costos se ha visto de alguna manera me-

11 .

12.

Se ha dado el caso en que empresas que manejaban un archivo ejemplar en su orden, aseo e
higiene, caen en la cuenta de que todo ese esfuerzo fue en vano, porque la recuperación de archivos se vuelve demasiado costosa o simplemente imposible.
Véase GRUPO GECTI. "P2P: La nueva amenaza en la red". En: GECT/. Tomo 11, Universidad de
los Andes. Bogotá.
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diante el empleo de los denominados clones y en lo que al software se refiere
mediante el empleo de licencias más económicas, software de código abierto y el empleo de software sin la licencia de su propietario o, en otras palabras, software pirata.
El mejor ejemplo del uso de tecnología por personas naturales es la mofa de
la tan famosa y descontextualizada frase de Thomas Watson, presidente de
IBM en 1943, quien afirmó:
Creo que hay un mercado mundial para talvez cinco
computadoras (1 think there is a world market for maybe
five computers).
La afirmación vista con ojos del siglo XXI es absurda, pero con los ojos de
1943 es absolutamente real y cierta; lo que hoy es una necesidad, era entonces un absoluto despropósito. Sería como pensar en una teletransportación
para viajar y no emplear los medios que hoy conocemos.
Para delimitar las tecnologías que emplean los particulares, personas naturales y personas jurídicas, se pueden dividir en tres grandes grupos:
•
•
•

Herramientas para la generación de la información .
Herramientas para la comunicación personal y de la información.
Herramientas para el archivo de la información.

Entre las herramientas para la generación de la información encontramos en
su gran mayoría sistemas de cómputo que mediante programas especiales
de procesador de palabras o similares desarrollan y plasman una idea.
Entre las herramientas para la comunicación personal y de la información
encontramos las de mayor crecimiento como la Internet, en la cual puede
trasmitirse texto, imágenes, sonido, entre otros. Otra herramienta de importancia es la de los logs 13 , ya que estos nos van a mostrar un mapa de toda la

13.

Los logs se definen como un archivo que enuncia las acciones que han ocurrido en un sistema de
cómputo.
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actividad sobre los sistemas de cómputo y son en definitiva los que van a
marcar la diferencia entre generar o no convicción a la otra parte y al juzgador.
Entre las herramientas para el archivo de la información dependemos del
volumen de los disquetes, los CD, los DVD, las cintas y los discos duros 14 .
Todos los citados medios tienen caducidad, desde los disquetes hasta las
cintas, pasando por los CD, pierden funcionabilidad con el paso del tiempo, y
por eso siempre debe procurarse una debida gestión de duplicado para que
la información contenida no se pierda.

3.

De la administración de justicia

a.

Normatividad

Empecemos por afirmar que toda la legislación le es aplicable a las denominadas nuevas tecnologías. Es labor de los abogados y de los juzgadores
tender el puente entre la realidad de los cambios y la normatividad existente.
Mal puede pensarse que hay que reformar toda la normatividad para hacer
uso o interpretación de la tecnología dentro de un plano legal.
Sin perjuicio de lo anterior, bástenos hacer mención de las normas que dan
sustento para la correcta interpretación y aplicación de las nuevas tecnologías en la administración de justicia. Como se anotó, aparte de la ya vigente,
las normas aplicables son la 270 de 1996 15 o Ley Estatutaria de la Administración de Justicia junto con su revisión constitucional C-037 de 1996 16 ,
específicamente en su artículo 95. Vale recordar que la importantísima labor
del Consejo Superior de la Judicatura es ser administrador de la Rama Judicial y por ende:

14.

15.
16.

Las medidas de capacidad se miden desde bits (de la contracción Blnary digiT que es la menor
unidad de información, que un computador puede procesar, puede representar alto o bajo, si o no,
1 ó O. Es la unidad básica en comunicación de datos. Un bit puede equivaler a una coma o una letra
Newtown ·s Telecom Dictionary) , pasando a kilobites, megabytes -MB-, giga y terabytes. Un disquete equivale a 1,4 MB que equivale a un Código Civil comentado en formato Word.
Disponible junto con sus reformas en: http://www.secretariasenado.gov.colleyes/L0270_96.HTM .
Disponible junto con sus reformas en: http://www.secretariasenado.gov.co/leyes/SC037_96.HTM.
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(... )propender por la incorporación de tecnología de avanzada al servicio de
la administración de justicia. Esta acción se enfocará principalmente a mejorar la práctica de las pruebas, la formación, conservación (... ).
Lo anterior implica que el Consejo Superior de la Judicatura, al dar las reglas
para el uso de la tecnología, en ningún momento está modificando códigos ni
nada por el estilo, sólo cumple el mandato legal de procurar una eficiente
administración de justicia, tal como lo hace al fijar horarios o reasignar despachos judiciales.
El criterio descrito se ve claramente reflejado en el reciente Acuerdo PSAA063334 de 2006, 17 "por el cual se reglamentan la utilización de medios electrónicos e informáticos en el cumplimiento de las funciones de administración
de justicia". Aunque normativamente no dependían, el Acuerdo PSAA06-3334
de 2006 de la Sala 16 . Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura,
surge de lo plasmado en la Ley 794 de 2004 que modificó el Código de
Procedimiento Civil.
En temas de implementación de tecnología en la Rama Judicial, es muy
importante tener en cuenta que la normatividad jamás podrá ir a la misma
velocidad de los desarrollos tecnológicos 19 . Afortunadamente, existen normas como el citado artículo 95 de la Ley 270 de 1996, que sin entrar en
terrenos ajenos, permiteR una correcta y eficiente administración de la Rama
Judicial, fijando reglas de conducta a los juzgadores para el uso de las nuevas tecnologías.
Finalmente, no puede dejarse de mencionar la Ley 527 de 199920 , la cual
tiene su origen y texto casi idéntico en la Ley Modelo de Comercio Electrónico de la CNUDMI o UNCITRAL de las Naciones Unidas. Esta ley no es del

17.
18.
19.

20.

Disponible en : http ://www. ramaj ud icial . gov.co/csj_po rtal/js p/frames/i ndex .jsp? idsitio
=6&idseccion= 167.
Disponible junto con sus reformas en: http://www.secretariasenado.gov.co/leyes/L0794003.HTM.
Aún en países con sistemas jurídicos casuistas como Estados Unidos de América, que hacen la
interpretación del juzgador mucho más flexible y dinámica, no se logrará un desarrollo a la veloci·
dad en que se desenvuelve la tecnología.
Disponible junto con sus reformas en: http://www.secretariasenado.gov.co/leyes/L0527_99.HTM.
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todo afortunada, porque no obstante ser tomada de una Ley Modelo, no se le
hicieron los ajustes normativos pertinentes, dejando unas afirmaciones que
son abiertamente inaplicables. De cualquier manera, la Ley 527 de 1999 da
un punto de partida bien importante como son entidades de certificación, en
las cuales el papel de las cámaras de comercio ha sido básico en el proceso
de interiorización y de aplicación de la tecnología.

b.

Centro de Documentación Sociojurídica de la Rama Judicial,
CENDOJ

El uso de las denominadas herramientas tecnológicas no obedecen a un
capricho temporal ni a una tendencia de la moda: responden a un mandato
constitucional y un mandato legal de procurar una eficiente administración
de justicia.
Importantísimo papel desempeña el Centro de Documentación Sociojurídica
de la Rama Judicial, CENDOJ, creado mediante Acuerdo 560 de 1999 (9 de
agosto) 2 \ en cumplimiento de lo establecido en el numeral4° del artículo 109
de la Ley 270 de 1996.
Se establecen como objetivos específicos del CENDOJ:
Fomentar el intercambio de información sociojurídica con
otros centros documentales nacionales e internacionales.
Incorporar tecnología 22 de avanzada en los procesos de
información documental socio-jurídica y de derecho comparado.
Establecer canales y redes de comunicación con las comoraciones judiciales nacionales que permitan a los servido-

21 .
22.

Disponible en : http ://www. ramajudicial.gov.co/csj_portal/jsp/frames/index .jsp?idsitio=
6&idseccion= 167.
Tecnología , genéricamente entendido, debe cubrir todo lo que permita una mejor y eficiente gestión
de administración de la justicia.
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res judiciales contar con la infraestructura necesaria para
la consulta de la información documental disponible; y con
los centros documentales nacionales e internacionales (resaltado fuera del texto).
Más adelante, en el citado Acuerdo de creación del CENDOJ, se enuncian
las funciones que cumplirá dentro del mandato constitucional y legal a que
se ha hecho mención; estas funciones son:
•

Diseñar, desarrollar, poner y mantener en funcionamiento un sistema de información que permita el acceso de
los servidores judiciales, al conocimiento de las fuentes formales del derecho, tanto nacionales como inter-

•

nacionales.
Cooperar, con la Sala Administrativa, en la definición
de políticas relacionadas con la administración y el desarrollo del Centro de Documentación Sociojurídica y
el Sistema Nacional de Bibliotecas.

•

Organizar y poner a disposición, como fuente de consulta permanente, de los servidores judiciales la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura, la doctrina de los tribunales, los
conceptos y decisiones de la Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura y la legislación nacional e internacional.

•

Dirigir y coordinar la realización de las publicaciones
de la Rama Judicial en medio escrito y magnético; salvo las de competencia de la Escuela Judicial Rodrigo
Lara Bonilla.

•

Coordinar y verificar la oportuna distribución de los documentos y publicaciones de la Rama Judicial, de acuerdo con las instrucciones impartidas por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
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•

•

•
•
•

•

•

•
•

•

Administrar y operar los canales de comunicación de
datos de acuerdo con la reglamentación que le establezca la Sala Administrativa.
Administrar el fondo de publicaciones de la Rama Judicial que se manejará a través de un convenio con la
Imprenta Nacional.
Administrar los proyectos de tesauros jurídicos.
Conformar y organizar la videoteca de la Rama Judicial.
Organizar el Sistema Nacional de Bibliotecas de la
Rama Judicial que homogenice sus actividades, procedimientos y permita un rápido intercambio de información entre ellas.
Coordinar la gestión de Bibliotecas en la Rama Judicial
y fomentar el intercambio informativo y bibliográfico con
entidades nacionales e internacionales, con el fin de
mantener actualizado el Centro de Documentación
Sociojurídica de la Rama Judicial, CENDOJ.
Organizar el funcionamiento coordinado de todas las
oficinas de relatoría de las corporaciones judiciales y
tribunales.
Presentar a la Sala Administrativa las solicitudes de registro de derechos de autor y coordinar su trámite.
Prestar la asesoría que dentro de su competencia requieran las diferentes unidades de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial para el cumplimiento de su gestión.
Las demás que dentro de su competencia, le asigne la
Sala Administrativa (resaltado fuera del texto).

Son, entonces, las funciones de dar acceso, poner a disposición, administrar
y operar canales de comunicación de datos, de donde se desprende la amplia gama en la que la participación del CENDOJ va a desempeñar un papel
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preponderante como soporte al Consejo Superior de la Judicatura Sala Administrativa en el uso de nuevas tecnologías en la actividad judicial.
Dentro de la estructura del CENDOJ se encuentra la División de Gestión de
la Información, la cual tiene como funciones generales organizar la información, administrar la base de datos y coordinar los canales de comunicación,
desarrollando específicamente:
•

•

•

•

•

23.

Determinar los mecanismos e instrumentos para la recolección y automatización de la información
sociojurídica.
Coordinar con las relatorías 23 de Altas Cortes y Tribunales del país, la realización continua y la actualización
del Tesauro de la jurisprudencia colombiana y los demás tesauros jurídicos que sean necesarios realizar
para la adecuada clasificación y localización documental.
Realizar y mantener en óptimo funcionamiento las aplicaciones que se publiquen en el nodo de internet de la
Rama Judicial y actualizar las páginas web publicadas.
Coordinar la operatividad de los canales de comunicación en términos de tiempos de respuesta a los usuarios finales (anchos de banda y velocidades de transmisión) y presentar propuestas para su mejoramiento y
optimización.
Coordinar la administración. operación y funcionamiento
de las redes de datos. sistemas de cómputo. equipo
servidores del nodo internet de la Rama Judicial. así
como el software del sistema operativo de dichos equipos y el software de administración de la base de datos.

La labor que cumplen las relatorías de las Altas Cortes y de los tribunales son de suma importancia,
ya que son éstas las que conocen y organizan de primera mano las decisiones que se adopten en
sus despachos, y esta labor sumada a la del CENDOJ acerca al máximo al usuario del común con
la administración de justicia.
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•

•

•

•
•

Desarrollar mecanismos de seguridad que garanticen
la preservación de los medios informáticos contenidos
en el Centro.
Establecer planes de contingencia que permitan garantizar la continuidad en el servicio de divulgación de la
información.
Velar por el óptimo funcionamiento de las bases de
datos y las aplicaciones que se publiquen en el nodo
internet de la Rama Judicial y actualizar las páginas
web publicadas.
Velar por el correcto funcionamiento de la infraestructura tecnológica del Centro de Documentación.
Las demás gue dentro de su ámbito de competencia le
asigne la Sala Administrativa del Consejo Superior de
la Judicatura (resaltado fuera del texto) .

Como se desprende de las funciones específicas, la División de Gestión de
la Información del CENDOJ maneja directamente y en primera persona aspectos tan importantes como la creación , el mantenimiento, seguridad yacceso a la información del Consejo Superior de la Judicatura24 •
Adicionalmente , es bien importante tener en cuenta lo manifestado al final
del listado, en el cual se deja abierta la posibilidad a la Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura para asignar otras funciones o funciones
más específicas dentro del objetivo Misional de la Sala Administrativa.

c.

De las herramientas

Los escenarios en que se ve enfrentada la administración de justicia con las
nuevas tecnologías son: de gestión o al interior de la institución; de relación
con otras instituciones y frente a los particulares. Las nuevas tecnologías

24.

Al hablar de la información del Consejo Superior de la Judicatura es importante recordar sólo algunas de sus funciones como la del Registro Nacional de Abogados, la instrumentalización de los
procesos judiciales y, por ende, de la jurisprudencia, Registro Nacional de Auxiliares de la Justicia,
los acuerdos que expida, las licitaciones y convocatorias, el conocimiento de investigaciones y
sanciones a jueces auxiliares y abogados, entre otros.
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que se desarrollan principalmente en los escenarios descritos son la creación, el almacenaje y la transmisión de la información.
Es importante reiterar que el uso de las denominadas herramientas tecnológicas no obedecen a un capricho temporal ni a una tendencia de la moda:
responden a un mandato constitucional y un mandato legal de procurar una
eficiente administración de justicia.
Los aspectos para desarrollar son las herramientas de (i) creación, (ii) almacenaje y (iii) transmisión de la información 25 generada o en la que interviene
el Consejo Superior de la Judicatura dentro de sus obligaciones constitucionales y legales.

i.

Herramientas de creación de información

Aunque se hable de una manera fría de la creación de la información, no hay
que perder la perspectiva y el hecho de que la información creada no surge
de la nada, surge del intelecto de todos aquellos funcionarios de la Rama
Judicial, así como de las personas que interactúan con ésta de una u otra
manera.
Hecha la anterior aclaración, se restringe la creación a la instrumentalización
de que es objeto el proceso intelectual a la materialización del intelecto. En
otras palabras, nos referimos a las herramientas que se emplean para fijar y
hacer duradera una idea producto de un desarrollo intelectual.
Valga afirmar que el proceso de desarrollo de los instrumentos se da por el
paso del tiempo (cambio tecnológico) y por un efecto de capacidad económica para hacer suya los avances de la tecnología 26 .

25.

26.

Véase GRUPO GECTI. "Validez procesal de la información digital". Revista de Derecho Comunicaciones y Nuevas Tecnologías, Universidad de los Andes Facultad de Derecho, Grupo GECTI , Bogotá, 2005.
Cuando se hable de administración de justicia, siempre hay un factor económico que es determinante en procesos de desarrollo e implementación. Este factor económico siempre está presente
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Efectivamente, los factores de desarrollo tecnológico y de capacidad económica son los pilares en las herramientas dentro de la administración de justicia. Nótese que al principio todo era escrito a mano (limitante tecnológica),
posteriormente se pasa a las máquinas de escribir mecánicas, después a las
máquinas de escribir eléctricas para llegar a los computadores con sus
procesadores de texto que conocemos actualmente 27 .
El estado actual de las herramientas para la creación de la información está
determinado por: (1) hardware de los computadores, (2) Software licenciado28que corre en los computadores.
Finalmente, hay que dejar claro que existen en el territorio nacional todo tipo
de despachos judiciales, desde los juzgados promiscuos en poblaciones pequeñas, hasta juzgados pilotos. La diferencia entre unos y otros es muy grande,
pero la experiencia de los segundos seguramente redundará en el desarrollo
de los primeros. No obstante haber en varios despachos un alto nivel de
tecnificación , existe aún una cultura de papel y de herramientas como la
máquina de escribir, la cual facilita en muchos casos la ejecución de determinadas tareas.

ii.

Herramientas de almacenamiento de información

La Ley 527 define la "( .. .)información(..) almacenada, -en-(. ..) medios elec-

trónicos, ópticos o similares (.. .)". Dependiendo del momento procesal en
que se encuentre , el almacenaje debe ser tratado de una u otra manera29 .

27.

28.
29.

ya que Colombia, y por ende su sistema judicial, tiene unos recursos limitados, por lo que se debe
procurar la mejor inversión que redunde en el beneficio del mayor número de personas posibles.
En cuanto a los aspectos de desarrollo tecnológico y capacidad económica, encontramos que hoy,
más que nunca, están estrechamente ligados, ya que en el punto de la tecnología es software y su
correcto funcionamiento depende del hardware que el computador contenga.
Si bien existe software libre que no acarrearía costo para la administración de justicia, éste no es
tan robusto como el comercial.
Siempre que se hable de almacenaje en el que se empleen nuevas tecnologías, está haciéndose
referencia a que existe (sin perjuicio de la ubicación geográfica) , siempre un soporte físico o tangible que es susceptible de destruirse.
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En el almacenaje en la administración de justicia, se distinguen dos etapas
procesal mente importantes: (1) el desarrollo de la providencia, donde no hay
ni exigibilidad ni obligatoriedad alguna, acá no hay trascendencia de la información y (2) cuando se hace pública o se notifica una providencia.
La publicidad o notificación de una providencia, la actividad judicial se perfecciona, y los usuarios conoce "oficialmente" la actuación.
Es importante resaltar varios aspectos relacionados con el almacenaje. En
una primera etapa, el almacenaje de toda la información vigente debe ser
administrada y custodiada principalmente30 por el juez que esté conociendo
del proceso; una vez se desarrollen sistemas y procedimientos podría analizarse la posibilidad de centralizar toda la información en un solo sitio. En otra
etapa del proceso, la archivada del mismo, puede y debe ser realizada, como
ocurre actualmente, por un tercero diferente del juez que conoció la causa en
un archivo central; esto garantizará un manejo más fácil de la información y
una mayor seguridad 31 .
El otro aspecto relacionado con el almacenaje y que representa un reto mayor es la verificación posterior, ya que lo más importante es la seguridad e
integralidad de la información para ser recuperada. Estos elementos pueden
garantizarse con la tecnología y el medio de almacenaje empleado, y hacia
allá debe propender la administración de justicia.
Efectivamente, en cuanto al medio empleado, lo ideal es usar sistemas de
almacenaje no reescribibles como discos ópticos no reescribibles, y el formato en que se archive la información debe hacer imposible o muy difícil su
modificación como puede ser el escaneo de imágenes o PDP2 •

30.

31 .

32.

La custodia principal del juez hace referencia a que por obligación legal corresponde al juez de
conocimiento responder por la información que él administre, sin perjuicio a que existe en una
primera etapa una copia de respaldo de lo actuado en un archivo central administrado por alguien
diferente al juez de conocimiento.
Para efectos de respaldo y mayor seguridad, sería conveniente que existiera una copia del archivo
centralizado, ubicado y administrado por otra persona diferente. La ubicación y administración de
este segundo respaldo debe ser conocida por unos pocos de alta jerarquía.
Acrónimo de Portable Document Formal de la empresa Adobe.
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Finalmente, es importante resaltar que con independencia del medio o formato empleado para el almacenaje, la información debe incluir la firma o el
aval del funcionario que conoció del proceso, ya que será el sello de garantía
de la autenticidad de la información en los términos y alcances que trata el
Código de Procedimiento Civil en sus artículos 252, 271, 272, 279, 289, 295,
296, 489, 649 y todos aquellos que sean aplicables.
En otras palabras, partiendo de que toda la información se encuentra en
bytes alojados en distintos medios de almacenamiento, lo importante para
tener en cuenta es: (1) el estado en que se encuentre la información (notificada o no notificada); y (2) la conservación de la información ya notificada,
procurando su inalterabilidad y en caso de necesitarse se pueda pasar a un
medio tangible 33 •
iii.

Herramientas de transmisión de información

No obstante haber varias herramientas de transmisión de la información,
hacemos referencia a la videoconferencia, el fax, las páginas web, el correo
electrónico y la información en pantalla, ya que con estas cinco herramientas
puede desarrollarse perfecta y eficientemente la administración judicial.

•
La videoconferencia. Según el Diccionario de telecomunicaciones
Newton 's, la videoconferencia se define así:
Es la comunicación de video y audio entre dos o más personas vía videocodec (codec/decoder) en cualquier extremo y enlazado por circuitos. Anteriormente se requería de
por lo menos velocidades T-1 (1.54 magabits por segundo), los sistemas disponibles ofrecen una calidad aceptable para uso general de 128 kilobits por segundo y un audio
de 7KHZ

33.

Respecto de este aspecto se propone que estando en custodia el documento por parte del juez que
profirió la decisión, y necesitándose una primera copia (por ejemplo) se pudiera imprimir y se le
impusiera un aval adicional por parte del juzgador. El fundamento de esta propuesta se funda en
que en el estado tecnológico de la administración de justicia, hay que desarrollar fórmulas creativas
que permitan el uso eficiente de la tecnología en un entorno Real.
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El uso de la videoconferencia no es para nada ajena a la administración de
justicia; de hecho, mediante el Acuerdo 2114 de 2003 34 , la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura autorizó"( ... ) la utilización del sistema de la videoconferencia para la celebración de las audiencias públicas en
los procesos penales, siempre y cuando se garanticen a los sujetos procesales los derechos fundamentales, especialmente el del debido proceso".
Si bien el tema está restringido a la materia penal 35 , la utilización de
videoconferencia tendría cabida en áreas distintas, como en el ámbito civil
en testimonios e interrogatorios de parte, en los cuales los costos o dificultad
de traslado hagan de este medio una buena alternativa.
Para garantizar la identificación e individualización de quien rinde testimonio
o interrogatorio, podría comisionarse al inspector de policía o cónsul dependiendo de la situación específica, adicional a la garantía del debido proceso.
Para que el uso no sea traumático, la videoconferencia debe realizarse dentro de una audiencia, y ésta transcrita, archivada y custodiada para su eventual consulta. La custodia debe ser según medidas técnicas y de seguridad
que garanticen su integralidad.
•

El fax. Fax es la abreviación de facsímil , el cual se define en el Diccio-

nario de telecomunicaciones Newton 's, así:
El equipo que permite que una copia física sea enviada por
medio de un sistema de teléfono conmutado e impreso en
alguna otra parte.

34.
35.

Disponible en : http://www. ramajudicial .gov.co/csj_portal /js p/frames/i ndex.jsp?idsitio=
6&idseccion=167.
El uso de la videoconferencia en materia penal pudo tener su origen en los costos y riesgos que
implicaba el traslado de los grandes capos del narcotráfico de su lugar de reclusión a rendir indagatoria. El Acuerdo cubre un aspecto tan importante como el debido proceso.
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El fax es un elemento que permite la transmisión de imágenes de un punto a
otro, utilizando por lo general líneas telefónicas dedicadas 36 • La velocidad de
transmisión es alta, al igual que su nitidez.
Por lo general, la recepción de la transmisión se imprime en un papel térmico
que con el paso del tiempo desaparece lo impreso, lo que hace necesario
sacar fotocopia en papel regular (bond).
Su costo es bajo y su uso generalizado. En la actualidad, varios despachos
de la Rama Judicial cuentan con este servicio.
La jurisprudencia ha admitido el uso de fax para envío de documentos que
daban ser entregados en el despacho. En cuanto a los requisitos, se ha
dicho que dentro de los días hábiles siguientes, el original del documento
enviado debe ser presentado ante el despacho 37 , y en cuanto a la hora de
recepción se entiende que la totalidad del documento debe haberse trasmitido antes de la hora de cierre del respectivo despacho, so pena de tenerlo
como presentado extemporáneamente 38 .
La Jurisprudencia citada, sumada a los problemas de pérdida de la imagen ,
hacen que el uso del fax en la administración de justicia no tenga mucho
futuro , pues es demasiado costoso , en términos de dinero y de tiempo, desarrollar un sistema que permita: (i) recibir el fax, (ii) fotocopiar el fax y/o (iii)
comparar el fax enviado con el que se presente en el despacho, así como el
cumplimiento de las formalidades de autenticación , presentación personal ,
entre otros.
•
Las páginas web. Las páginas web son cúmulos de información almacenada alojada en computadores que se conocen como servidores de aloja-

36.

37.
38.

Entiéndase como dedicada la línea que cumple principalmente la función de servir al fax , aunque la
misma línea puede ser de utilización compartida.
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Auto 13015 de la Sala de Casación Laboral.
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Auto del 7 de abril de 2000 de la Sala de Casación Civil y
Agraria.
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miento y se encuentran permanentemente conectadas a internet mediante
un número de identificación único y permanente conocido como numero IP.
Para efectos de la Rama Judicial, las páginas web pueden ofrecer una información semejante a las carteleras en los despachos judiciales.
Para su correcto y seguro uso, sería ideal que los servidores que alojan las
páginas de la administración judicial estuvieran amparadas por un certificado
de servidor seguro, para que los visitantes tuvieran la certeza de que la página visitada es realmente la que se pretende y no una copia montada de
manera fraudulenta.
Adicionalmente sería bueno que las consultas en línea que tuvieran algún
tipo de restricción, como puede ser la consulta de los procesos, se hicieran a
través de perfiles a los cuales se tuviera acceso mediante nombre y contraseña.
En definitiva, las páginas web de la administración de justicia pueden representar el primero y más económico y significativo paso para la utilización de
nuevas tecnologías 39 • Se puede asignar un espacio de la página web para
que cada despacho alimente la información que es pública, tal como los estados, traslados y toda aquella que se fija "en cartelera" 40 .
Sumado a lo anterior, y empleando el mismo espacio en el servidor de la
Rama Judicial, cada despacho puede asignar una contraseña y clave para
que solamente las partes pudieran ver aspectos particulares del proceso. Un
muy buen ejemplo de esto es como viene desarrollándolo en Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Medellín, para Antioquia.
•
El correo electrónico. El correo electrónico es el medio de comunicación más difundido de Internet; mediante éste pueden transmitirse archivos

39.
40.

Al 3 de mayo de 2006, no existe en la administración de justicia un sistema como el que se propone
a continuación.
Este sistema de "cartelera virtual" viene utilizándola la Superintendencia de Sociedades desde
hace más de diez años.
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de texto, de sonido o imágenes. El aspecto primordial en el uso de correo
electrónico es la seguridad que puede proporcionar la identidad del emisario,
así como la inmodificabilidad de la información trasmitida.
Lo ideal es que absolutamente todos los correos electrónicos en la administración de justicia contaran con un certificado digital, o con algún medio tecnológico41 que garantizara la originalidad, integralidad e inmodificabilidad de
la información digital transmitida.
En la administración de justicia ya existen asignados correos electrónicos
para comunicaciones al interior de la Rama Judicial. Recientemente, mediante la expedición del Acuerdo PSAA06-3334 de 200642 , "por el cual se
reglamentan la utilización de medios electrónicos e informáticos en el cumplimiento de las funciones de administración de justicia", se regulan aspectos
del correo electrónico. Más adelante se hará mención al citado Acuerdo.

•
Información en pantalla. He denominado "información en pantalla"
como termino genérico a la forma de acceder a la información de determinado proceso accediendo directamente a las bases de datos del proceso judicial.
La génesis de este tipo de información la conocí en el Juzgado 23 Civil del
Circuito, mediante la búsqueda en DOS (Windows no existía) hace mas de
1O años. El sistema era simple, manejaba una base de datos en donde se
llevaba la ultima actuación de los procesos que se identificaban con un número. Simple y efectivo.
Actualmente, el Consejo Superior de la Judicatura desarrolló lo que se conoce como "Software de Gestión de Casos". Este programa, mucho más complejo y robusto, contiene y controla todas las actividades del proceso judicial,

41 .

42.

Nótese que la seguridad o validez procesal de la información digital, va a estar apoyada principalmente en la tecnología y su fortaleza, ya que, como se ha repetido, las normas solas no pueden
modificar la vulnerabilidad o no de la tecnología.
Disponible en : http://www.ramajudicial .gov.co/csj_portal/jsp/frames/index .jsp?idsitio=
6&idseccion=167.
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puede ser consultado en alguna derivación de los Juzgados o de los Tribunales o en puntos estratégicos de consulta generando como primer beneficio la
descongestión de la "baranda" de los despachos judiciales.
Existiendo esta importantísima herramienta se propone que sea puesta al
público, para que pueda accederse desde cualquier parte sin restricción alguna. En tal fin podría contarse con la colaboración de la empresa privada
que proveyera conexiones rápidas y robustas que realizara muchas transacciones sin detrimento de la velocidad.

iv.
Acuerdo PSAA06-3334 de 2006, 43 "Por el cual se reglamentan la
utilización de medios electrónicos e informáticos en el cumplimiento
de las funciones de administración de justicia"
Este acuerdo tiene su "impulsor'' en la Ley 794 de 2003 que modificó el Código de Procedimiento Civil. Efectivamente, la citada ley promulgada el 8 de
enero de 2003 y con entrada en vigencia tres meses después44 , establecía
en el parágrafo primero del artículo 32, que modificó el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil "Notificación por aviso". Este parágrafo decía:
El Consejo Superior de la Judicatura implementará la creación de las firmas digitales certificadas, dentro del año siguiente a la promulgación de esta ley.
En algún momento se pensó que, vencido el término a que se ha hecho
alusión, el Consejo Superior de la Judicatura perdía la facultad legal y por
ende había que tramitar una ley ordinaria. Para fortuna de la administración
de justicia, esta corriente no tuvo eco por la fuerza de los argumentos,
específicamente por el artículo 95 de la Ley 270 de 1996.
El Acuerdo, de fecha 2 de marzo de 2006, se compone de 20 artículos divididos en tres grandes grupos. Es muy importante tener en cuenta que sin

43.
44.

Disponible en : http ://www.ramajud ici al .gov.co/cs j_portal /j sp/frames/index.jsp?idsitio=
6&idseccion= 167.
Artículo 70 de la Ley 794 de 2003.
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perjuicio de la existencia de una ley "General" como es la denominada Ley de
Comercio Electrónico o Ley 527, la existencia de ésta no implica el "sometimiento" a la misma. La ley es bien importante, pero en muchas partes no es
del todo afortunada, y el Consejo Superior de la Judicatura tiene una movilidad suficiente para expedir acuerdos como al que estamos haciendo mención .
El primer capítulo del Acuerdo se denomina "Disposiciones generales" y establece el marco del Acuerdo, temas como definiciones, ámbito de aplicación , gradualidad y desarrollo de los actos de comunicación, y fijan unas
reglas para dar aplicación al Acuerdo. El segundo capítulo del Acuerdo se
denomina "Actos de comunicación procesal" y trata temas como la equivalencia funcional , la conservación de los mensajes de datos, la fe pública, los
certificados extranjeros, el envío y recepción de mensajes de datos, la recepción de actos de comunicación procesal así como la recepción y emisión de
mensajes, las copias y la aplicación del acuerdo. El tercer capítulo del Acuerdo se denomina: "Campo de aplicación" y trata temas específicos en procedimientos civil , contencioso, penal y disciplinario.
El artículo primero denominado "Definiciones"45 trae una serie de declaraciones que merecen especial mención; éstas son:
•
Entidad de certificación. Es aquella persona jurídica
que, autorizada conforme a la ley, está facultada para emitir certificados en relación con las firmas electrónicas de las
personas, ofrecer o facilitar los servicios de registro y estampado cronológico de la transmisión y recepción de mensajes de datos, así como cumplir otras funciones relativas
a la seguridad de comunicaciones basadas en las firmas
electrónicas;

45.

En temas tecnológicos, en la redacción de contratos y de normas, es siempre aconsejable definir
aspectos que sean tratados en el texto, para de esta manera delimitar de la mejor manera el
alcance de los mismos.
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Dentro del espíritu legal y práctico que debe atender la administración de
justicia, se afirma que la entidad de certificación es una persona jurídica que
se encuentra autorizada por la ley. Esta autorización hace mención a la que
trata la Ley 527, ya que de esta manera se asegura que las entidades cumplen altos estándares de calidad y no desvía a la administración de justicia de
su función misional 46 •
•
Mensaje de Datos. Es la información generada, enviada, recibida, almacenada o comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares, como el correo electrónico e
internet. Para efectos de la aplicación de este acuerdo, la
noción de mensaje de datos no aplica a documentos enviados vía fax

El Acuerdo excluye documentos enviados por fax. Lo anterior en razón de
que está probado que dicho medio no sólo es inseguro y no ofrece garantías
sino que resulta costosa su aplicación en términos de tiempo y de dinero
para la administración de justicia.
•
Gradualidad. Las previsiones de este Acuerdo se aplicarán a los despachos que cuenten con la infraestructura
tecnológica, iniciando en las ciudades de Bogotá, Medellín,
Cali, Barranquilla y Bucaramanga en los despachos del
Equipo de Cambio Judicial del Proyecto de Mejoramiento
en la Resolución de Conflictos Judiciales.

Este aspecto, aunque pudiera pensarse que está de más, es de vital importancia ya que como se ha anotado no puede cambiarse una cultura y unas
instituciones de un solo tajo. El cambio debe ser gradual y acorde con la
realidad económica y social colombiana.
•

Recepción de los actos de comunicación procesal

y de los mensajes de datos. Los actos de comunicación

46.

Una posición semejante adoptó el Consejo Superior de la Judicatura al asignar las notificaciones a
los servicios de correo "autorizados" por el Ministerio de Comunicaciones.
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procesal y los mensajes de datos se entenderán recibidos
por el destinatario, bien sea el usuario o la autoridad judicial, en el momento en que se genere en el sistema de
información de la autoridad judicial el acuse de recibo junto
con la radicación consecutiva propia de cada despacho.
Para estos efectos, la Sala Administrativa implementará el
correspondiente programa que genere de manera confiable
el acuse de recibo.
•
Los mensajes de correo electrónicos, las publicaciones en la página web de la Rama Judicial y el acuse de
recibo consecutivo, utilizados por las autoridades judiciales
para cumplir el presente acuerdo, deberán incluir en un lugar visible el siguiente texto:

"LA INTERCEPTACIÓN ABUSIVA EN EL ENVIÓ, EL RE·
CIBO, LA COMUNICACIÓN O EL ALMACENAMIENTO
DE LA INFORMACIÓN RELATIVA A ACTOS DE COMU·
NICACIÓN PROCESAL, CONSTITUYE UN DELITO QUE
SERÁ PERSEGUIDO Y SANCIONADO ACORDE CON
LOS ARTÍCULOS 192- 197 DEL TÍTULO XVI SOBRE
LOS DELITOS CONTRA LA EFICAZ Y RECTA
IMPARTICIÓN DE JUSTICIA DEL CÓDIGO PENAL CO·
LOMBIANO

Juzgado
de la ciudad de _ _ _ __
El mensaje de datos adjunto ha sido recibido por el
Juzgado
de _ _, a las 00:00 a.m. del_ de
_ de __ y ha sido radicado con el número __ .
Para efectos de términos, el horario del despacho es el
fijado para el mismo por el Consejo Superior de la Judicatura".
La parte transcrita define dos aspectos que en la práctica son difíciles de
manejar: el acuse de recibo, su prueba y la hora en que se entiende entregado el mensaje.
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La Administración de Justicia debe ser en extremo celosa con el procedimiento para no caer en vulneraciones al debido proceso. Por eso no podrá
tenerse el mensaje
(... ) por expedido cuando ingrese en un sistema de información que no esté bajo control del iniciador o de la persona que envió el mensaje de datos en nombre de éste.
Ya que si el mensaje es rechazado podría alegarse que no se es responsable, imponiéndole a la administración de justicia una carga que le es difícil de
soportar. Por eso, de una manera muy ingeniosa se establece el "Acuse
consecutivo", según el cual sólo se entiende recibido por parte de la administración de justicia una vez el sistema ha generado un mensaje numerado
único.
En este mismo punto se zanja el debate de cuál es la hora para considerar.
La hora es la del despacho que recibe el mensaje. Lo anterior porque en el
envío de un mensaje pueden intervenir varias horas, pero para la ley la hora
es la oficial colombiana en el horario del despacho que conoce del proceso47 •
•
Fe pública. El certificado que se utilice en un acto de
comunicación procesal conforme a este acuerdo, no confiere la autenticidad o la fe pública que conforme a la ley
procesal sólo puede ser otorgada por los funcionarios públicos a los actos, documentos y certificaciones propias de
su función.

Se reitera el hecho de que sin perjuicio de ser los medios tecnológicos muy
seguros, el tema de la fe pública excede la tecnología y en este momento
sólo puede ser otorgada por ley en cabeza de los notarios habilitados.

• Copias de decisiones o de actos de comunicación
procesal. Cuando se soliciten copias o habiendo expirado

47.

La tecnología mediante el estampado cronológico hará esta labor más exacta.
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el término de validez de la firma electrónica o del certificado, la autoridad judicial encargada de su custodia deberá
avalar la originalidad y la vigencia del documento requerido.
Ante la temporalidad de los certificados y la obligación de resguardo, en caso
de necesitar copia física o reproducción de algún documento almacenado
digitalmente, se requerirá que quien lo resguarde avale su autenticidad.

v.

De la interpretación

En cuanto a la interpretación, exigibilidad y valor probatorio de la información
en formato digital, por la facilidad de manipulación natural de este tipo de
información, bástenos afirmar que con miras a generar convencimiento en el
juzgador solo la tecnología podrá marcar la diferencia. Para un desarrollo
más específico véase GRUPO GECTI " Validez procesal de la información
digital'. Revista de Derecho Comunicaciones y Nuevas Tecnologías, Universidad de los Andes Facultad de Derecho, Grupo GECTI , 2005.
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C. ·conclusiones
El denominado proceso de Modernización de la justicia responde a un desarrollo histórico y social. A medida que se desarrolla la tecnología y evoluciona
la sociedad, se ha hecho imperativo seguirles la marcha a ambas.
Las nuevas tecnologías son simples instrumentos para hacer y procurar una
justicia eficiente y eficaz y por eso la labor del Consejo Superior de la Judicatura es tan delicada, porque éste como nadie conoce la Rama Judicial y
realiza una muy buena labor procurando mejorar la administración de justicia
con unos recursos limitados.
En un país con necesidades de acceso a la justicia, iniciativas tecnológicas
que sólo redunden en beneficio de unos pocos, deben ser muy bien estudiados y analizandos, porque sólo asi se logrará "Una justicia más justa".
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Capítulo X. Los bienes virtuales y su posibilidad de apropiación

A.

Introducción

Una de las áreas de mayor importancia en el estudio del Derecho Civil tiene
que ver con el análisis y clasificación de los derechos reales. Se trata de
aquella parte de la disciplina jurídica que consiste en el estudio de las relaciones de poder que pueden ser ejercidas por las personas -y, en general, los
entes de derecho- sobre las cosas.
Desde el derecho romano, y durante muchos siglos, la doctrina y la ley decantaron poco a poco una clasificación que permitiera determinar cuáles de
ellas pueden ser susceptibles de apropiación, de conformidad con sus cualidades físicas, y la manera en que los individuos pueden ejercer sus derechos sobre las mismas, para lograr así su aprovechamiento económico. En
general, casi todos los códigos civiles contienen disposiciones que se refieren a los bienes, como aquellas cosas que pueden ser apropiadas por las
personas. Sin embargo, dejan a un lado otras que se escapan de tal definición y que, por esta razón , son ajenas al ordenamiento jurídico.
La clasificación más importante, y quizás la más extendida en los sistemas
legales, tiene que ver con las cosas corporales e incorporales. Mientras las
primeras son aquellas que tienen una existencia en el mundo físico y se
subdividen en muebles e inmuebles, con sus correspondientes subdivisiones
señaladas expresamente en la legislación civil, las segundas han sido entendidas como los derechos patrimoniales -reales y personales- y la propiedad intelectual.
Desde mediados del siglo XX, el mundo ha sido testigo de una evolución
tecnológica sin precedentes, debido al advenimiento del computador y de los
sistemas electrónicos. La creación de elementos informáticos, cada vez más
pequeños y poderosos, que permiten obtener una capacidad de conducción
eléctrica más veloz, al igual que el surgimiento de internet, sin duda les ha
otorgado a los seres humanos, entre otros aspectos, la posibilidad de procesar información con mayor rapidez, obtener la mayor capacidad de conocimiento en segundos y comunicarse con cualquier lugar del planeta en instan-
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tes. Sin embargo, esta actividad únicamente puede cumplirse mediante la
interacción entre un elemento material (hardware) y uno lógico (software).
Este análisis tiene como propósito tratar de ubicar a esta clase tan especial
de bienes en el sistema jurídico civil, y específicamente dentro de la clasificación de los bienes, para luego determinar la manera como surge la titularidad
de los derechos reales respecto a éstos, a través de la posesión.
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B. Conceptos previos
Con el objetivo de dilucidar de la mejor forma posible el tema propuesto en
este capítulo, es necesario que, inicialmente, se precisen algunos conceptos. Para tal efecto, se examinará el significado de cosa y de bien desde un
punto de vista jurídico, de manera que estos términos puedan ser entendidos
a partir de su doble acepción: corporales e incorporales.

1.

Las cosas y los bienes corporales e incorporales

En términos generales, cosa es todo lo que tiene entidad, ya sea corporal o
espiritual , natural o artificial , o real o abstracta, con cualidades que la diferencian de las demás. Es decir, se trata de todo aquello que existe y que ocupa
un espacio en la realidad . Ésta, a su vez, puede ser de tres maneras:
a.
Física o material. Corresponde a las cosas que se encuentran ubicadas en la tercera dimensión y que son perceptibles por los sentidos.

Intelectual. Se trata de las ideas, las cuales son creadas y percibidas
b.
por la razón humana. Estas aparecen en virtud de un proceso cognoscitivo
de creación y pueden estar o no basadas en la realidad.
c.
Virtual. Es una categoría intermedia entre las dos anteriores, pero con
características propias. En ella se involucran elementos intelectuales perceptibles por los sentidos, especialmente la vista y, en algunos casos , a través de comandos de voz , en la medida que los elementos informáticos son
puestos en funcionamiento por la interacción que el individuo ejerce directa o
indirectamente sobre ellos2 .

2.

Para mayor información sobre este tema, véase BARFIELD, W.; SHERIDAN , T.; ZELTZER, D. y
SLATER, M. "Presence and performance within virtual environments". En: BARFIELD, W. y FURNESS
111 , T. (editores) (1995) Virtual Environments and Advanced Interface Design, Oxford University
Press, Oxford.
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Esta última realidad surge desde la década del 60 con la creación del computador, la evolución de la tecnología informática y el desarrollo de multimedia
e interner. Mediante su utilización, los operarios interactúan en el denominado ciberespacio, a través de un sistema computacional. Se trata de un universo paralelo en el cual las personas se encuentran, realizan negocios, adquieren bienes, reciben información, crean comunidades, construyen ciudades e, incluso, manifiestan sus sentimientos54 •
De acuerdo con lo anterior, puede afirmarse que existen tres categorías de
cosas, las cuales corresponden a la realidad en la que se encuentren: corporales, incorporales y virtuales. Esta última comparte elementos característicos de las otras dos.
Desde el derecho romano se han distinguido las cosas que se encuentran en
la realidad física y aquellas que tienen una entidad no material. Según relata
Biondi, esta distinción fue formulada por Gaio y recogida en el corpus iuris5.
Es así como, en términos generales, las cosas corporales son aquellas que,
al tener entidad material, son perceptibles por los sentidos y ocupan una
parte determinada del espacio6 •
Ascarelli señala que el peso de la tradición romana induce a considerar como
cosas corporales las que se pueden percibir inmediatamente con el tacto o,
al menos, con los sentidos , contraponiendo a ello, de modo genérico, todo lo
que no es inmediatamente perceptible con los mismos, lo cual será, necesariamente, una cosa incorporal. Según su criterio, esta situación hace que se

3.

4.
5.

6.

Un completo marco histórico de interne! es desarrollado por GAMBOA, R. "Soberanía estatal en
interne!; análisis desde la perspectiva de conflictos de jurisdicción y competencia en el marco
nacional e internacional". En: GECTI (2005) Comercio Electrónico. GECTI-Legis-Universidad de
los Andes, Bogotá. pp. 627-630.
ROBAYO, León. E. l. "La posesión de los bienes inmateriales". Revista de Derecho Privado, No. 34,
Universidad de los Andes, 2006.
"Son corporales aquellas cosas quae tangi possunt, como una finca, plata, oro y otras innumerables; por el contrario, incorporales son aquellas quae tangi non possunt y precisamente aquellas
quae in iure consistunt, como la herencia, el usufructo, la obligatid' (Biondi, B (2003). Los bienes. 21
ed., Bosch, Barcelona, p. 43)
lbíd., p. 43.
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confundan ciertos asuntos -desconocidos para el derecho romano-, como
son: (i) las creaciones intelectuales -contraponibles a cualquier cosa del
mundo de la naturaleza-; (ii) los derechos sobre los derechos y (iii) la
apropiabilidad de las energías en el mundo físico 7 •
El Diccionario de la lengua española define el término incorporal como "impalpable, que no se puede tocar''. Dentro de sus sinónimos se encuentran
expresiones como intangible -que no se debe o no se puede tocar-, inmaterial o incorpóreo8 . Por esa razón, las cosas incorporales son aquellas entidades jurídicas que no se pueden enumerar entre las corporales, por cuanto
no son perceptibles por los sentidos9 .
Desde el punto de vista jurídico, la mayor parte de las legislaciones civiles de
origen francés dividen a las cosas en corporales e incorporales y establecen
que las primeras tienen un ser real y pueden ser percibidas por los sentidos10. Al respecto, se debe tener en cuenta que esta forma de regulación
obedece a códigos decimonónicos en los que se confundían las cosas con
los bienes. En efecto, mientras las primeras son el género, los segundos son
una especie de éstas.

7.

8.

9.

1O.

"El indiscriminado tratamiento de problemas tan diversos como los enunciados no es, naturalmen·
te, posible y por eso es por lo que el término 'bien inmaterial' debe ser utilizado, a mi juicio, en su
significación restringida anteriormente mencionada, tratando después separadamente (... ) los tan
distintos problemas de los derechos sobre derechos o de la apropiabilidad de las energías ( ... )"
(ASCARELLI , T. (1970) Teoría de la concurrencia y de los bienes inmateriales. Bosch, Barcelona,
pp. 285-287) .
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (2002) . Diccionario de la lengua española. 221 ed., t. 11 , Espasa,
Madrid, pp. 1264, 1279 y 1288. Véase, igualmente, SUESCÚN , J (2003) . Derecho privado. Estudios en derecho civil y comercial contemporáneo. t. 1., 21 ed., Legis, Bogotá, pp. 1 y 2.
De acuerdo con Suescún, las cosas incorporales son las que no tienen una existencia física y se
perciben sólo mental o intelectualmente, pues no tienen cuerpo de apariencia sensible (SUESCÚN
(2003) . Op. cit. pp. 1 y 2) .
El artículo 565 del Código Civil chileno establece: "Los bienes consisten en cosas corporales o
incorporales. Corporales son las que tienen un ser real y pueden ser percibidas por los sentidos,
como una casa, un libro. Incorporales las que consisten en meros derechos, como los créditos, y
las servidumbres activas". Esta misma disposición se repite en el artículo 653 del Código Civil
colombiano. Una excepción a esta regla general la constituye el Código Civil peruano, normativa en
la que los bienes se dividen únicamente en muebles e inmuebles y dentro de estas últimas se
encuentran las cosas incorporales definidas estas como: "Los derechos patrimoniales de autor, de
inventor, de patentes, nombres, marcas y otros similares".
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Para determinar qué es un bien se deben tener en cuenta tres criterios: el
valor económico de las cosas, su posibilidad de ser apropiados y su aptitud
para satisfacer las necesidades de los sujetos de derecho 11 • Por eso, puede
afirmarse que los bienes son cosas que tienen un valor económico, son susceptibles de apropiación y pueden ser utilizadas por los sujetos de derecho
para satisfacer sus necesidades 12 .
Por otra parte, algunos códigos civiles 13 establecen que las cosas incorporales
consisten en meros derechos 14 . Éstos, a su vez, son únicamente los llamados patrimoniales, es decir, los reales y los personales 15 . Al respecto, es necesario hacer dos precisiones: (1) Existe una confusión de términos. Aunque
los derechos son realmente una variedad de las cosas incorporales, esto no
quiere decir que sean las únicas 16 • Esto es, son una clase de aquellas 17 . Así

11 .

12.

13.
14.

15.
16.

17.

El Código Civil argentino diferencia claramente el concepto de cosas y el de bienes. Mientras por
las primeras se deben entender "los objetos materiales susceptibles de tener un valor'' (artículo
2311) , los segundos están definidos como "los objetos inmateriales susceptibles de valor, e igualmente las cosas" (artículo 2312) . Para este ordenamiento jurídico, el conjunto de bienes de una
persona constituye su patrimonio, lo cual resulta criticable, en la medida en que desde un punto de
vista económico contable el activo de una persona está compuesto no solo por ellos, sino también
por los créditos que un sujeto de derecho tiene a su favor.
Respecto de este punto, Gómez establece: "En sentido lato, [esta clasificación] comprende lo corpóreo, como una silla; lo incorpóreo, como el descubrimiento de un nuevo cuerpo o sustancia y los
hechos positivos y negativos que se deben; lo apropiable para el hombre, como unos terrenos
baldíos, y lo inapropiable, como el aire (... ). En una acepción circunscrita al derecho civil se comprende únicamente lo apropiable, o sea lo corpóreo, como una máquina, y lo incorpóreo, como un
descubrimiento o invento útil" (GÓMEZ, J. (2001 ) Bienes. Universidad Externado de Colombia,
Bogotá, p. 8) .
El artículo 576 del Código Civil chileno establece: "Las cosas incorporales son derechos reales o
personales". Esta misma disposición se repite en el artículo 664 del Código Civil colombiano.
"(.. .)cabe precisar que todo derecho es necesariamente inmaterial, por tanto incorporal , al entenderse por corporal lo que tiene una existencia material , lo que se puede ver y tocar. Por lo tanto,
todos los derechos son necesariamente cosas incorporales (... ). Para llegar a esta conclusión es
menester admitir la distinción lógica entre el derecho -que siempre es incorporal- pues es una
elaboración intelectual, y las cosas objeto de tales derechos, que pueden ser corpóreas o incorpóreas,
muebles o inmuebles" (SUESCÚN , Op. cit. pp. 5 y 6) .
Véase ARTEAGA CARVAJAL, J. (1999) De los bienes y su dominio. 21 ed., Editorial Facultad de
Derecho, Bogotá, pp. 283 y 284) .
Al respecto , Velásquez afirma:"(... ) el derecho como relación jurídica es una noción incorporal. El
sujeto del derecho la ejerce sobre el patrimonio del acreedor cuando tiene un carácter personal o
sobre todos los demás sujetos -sujeto pasivo universal- cuando la relación jurídica es de naturaleza real. No se puede confundir, como lo hacían los romanos , la cosa o el bien con el derecho que
se tiene sobre él" (Velásquez Jaramillo, L.G. (1996) . Bienes. 61 ed., Temis, Bogotá, p. 6) .
Respecto de las cosas y bienes incorporales, algunos autores confunden el concepto de cosa con
el de bien . Esto se deduce de afirmaciones como la siguiente: "Hay otros [bienes que] no se captan
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mismo, existen otros derechos que no son patrimoniales, como ocurre con
los fundamentales, los recursos de amparo, la acción de tutela -en el caso
colombiano- y las acciones populares y de grupo. (2) De igual manera, por
fuera de esas disposiciones mencionadas también se encuentran otros ejemplos de cosas incorporales como las ideas. Es el caso de un dragón o de un
personaje mitológico, como el Minotauro, o, incluso literario, como Harry Potter,
los cuales se encuentran en la realidad que se mencionó como intelectual.
Es cierto que para la época de redacción de esos ordenamientos se desconocía la existencia jurídica de otras variedades de cosas incorporales, surgidas gracias a la expansión de las ciencias y de las artes, así como por los
avances científicos y tecnológicos. Estas cosas, por lo general, pueden tener
características que permiten afirmar una nueva connotación respecto de ellas.
En efecto, si son susceptibles de ser incorporadas en un patrimonio, tienen
un precio en el mercado y, además, satisfacen las necesidades de los individuos. A tales cosas se les deberá denominar: "bienes inmateriales 18 ,
incorporales 19 o intangibles"20 .

18.

19.

20.

por los sentidos, sino que pertenecen a una categoría que se encuentra en el campo de los conceptos; ellos son los bienes incorporales, los cuales consisten en derechos reales y en derechos
personales (artículo 664) . Son bienes jurídicamente, pues el titular de ellos los encontrará reflejados en su patrimonio. Sobre ellos pueden constituirse los mismos derechos que sobre las cosas
corporales, por ejemplo, el derecho de dominio puede ejercerse también sobre intangibles, tales
como las producciones de talento o del ingenio" (ARTEAGA, Op. cit., pp. 283 y 284) .
"Denominamos bienes inmateriales, recogiendo una terminología muy extendida en la doctrina
italiana, a aquellas realidades que, careciendo de existencia corporal y siendo producto o creación
intelectual del espíritu humano, el ordenamiento jurídico valora como posible objeto de derechos
subjetivos" (DÍEZ-PICAZO, L. (1996). Fundamentos del derecho civil patrimonial. Las relaciones
jurídico-reales. El registro de la propiedad. La posesión. t. 111, 5ª ed., Civitas, Madrid, p. 159).
"Cuando hablamos de bienes incorporales, no nos referimos a los derechos entendidos como nociones jurídicas y, por ende, necesariamente entes incorporales. Nos referimos a ciertos bienes
objeto de estos derechos, que por no tener una naturaleza corporal no pueden ser percibidos por
los sentidos. Estos bienes, denominados incorporales, no ocupan un espacio físico. Su existencia
viene del derecho que les confiere un valor económico cierto y, por ende, un lugar en el patrimonio.
Sobre estos bienes inmateriales pueden constituirse derechos similares a los que se imponen
sobre las cosas corporales" (TERNERA, F. (2005). Derechos reales y personales. Universidad
Sergio Arboleda, Bogotá, pp. 16 y 17).
"La individualización de esta importantísima categoría de bienes se suele hacer por vía negativa,
como resulta de la misma terminología; se habla de bienes inmateriales o incorporales y los romanos decían que tangi non possunt. Pero no es fácil ni jurídicamente útil dar una definición positiva.
Observa justamente Carnelutti que, tratándose de la órbita no física ni jurídica, sino metafísica, si
bien con carácter económico, el jurista no puede pretender averiguar qué cosa sea este quid que se
suele llamar bien inmaterial; es un bien en cuanto produce utilidad jurídicamente apreciable; y esto
basta para el derecho. Precisar, en efecto, qué cosa sea la energía o la obra del ingenioso no sólo
es superfluo sino también peligroso, ya que la ley admite como bienes las entidades que social-
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En el derecho italiano, además, se exige que esta clase de bienes se encuentren tutelados por el ordenamiento jurídico, lo que se presenta cuando la
creación intelectual se convierte en un bien inmaterial individualizado conforme a una normativa especial, dictada básicamente para establecer su regulación específica. Al respecto, dice Ascarelli: "El bien inmaterial al que se
refiere el derecho absoluto constituye, precisamente, un bien externo al sujeto, objetivamente disciplinado en su constitución o individualmente determinado, cuyas utilizaciones se contraponen a las de la cosa material -o energía- en la que se ha materializado"21 . Otros doctrinantes como Suescún
consideran que mientras los bienes corporales son las cosas apropiadas, los
incorporales son los derechos reales de que aquellas son objeto22 •
En este punto es preciso hacer una distinción entre "cosa" y "el objeto sobre
el que recae el derecho". Tal como lo explican Valencia y Ortiz, esta expresión tiene un sentido extenso:" ... las cosas cuando se habla del objeto de los
derechos reales; los entes inmateriales, esto es, sin cuerpo, cuando se habla
de las ideas de un autor; la conducta de las personas -acciones y omisiones-, cuando se habla del objeto de los créditos u obligaciones; la propia
persona humana, cuando se habla de los derechos de la personalidad, etcétera."23
Como puede apreciarse, si una cosa puede ser objeto de un derecho y éste
tiene la categoría de real, en términos generales se estará hablando de un
bien. En estos eventos, el objeto se confunde con la cosa e, incluso, con el
derecho, por el ejercicio necesario que se debe hacer de ella24 . Es así como

21 .
22.

23.
24.

mente sean consideradas como tales, pero no aquellas que solo científicamente sean consideradas como tales, pero no aquellas que solo científicamente lo sean . Es un hecho que respecto a
tales bienes se realizan los más variados actos jurídicos sin que nos demos cuenta de su intrínseca
naturaleza ni sea necesario determinarla" (BIONDI. Op. cit., pp. 63 y 64).
ASCARELLI. Op. cit. , pp. 285-287.
"Los bienes inmateriales o cosas abstractas creadas por el hombre representan un valor apreciable
en dinero -obras del ingenio, científicas, literarias, artísticas, invenciones industriales-. Sin embargo, nuestro derecho, como lo fue el romano, es mucho más amplio, pues considera como cosas
incorporales los derechos tanto reales como personales" (SUESCÚN, Op. cit., pp. 1 y 2) .
VALENCIA, A. y ORTIZ, A. (2001) . Derecho civil. Derechos reales. t. 11, 101 ed. , Temis, Bogotá, pp.
9 y 10.
Al respecto, señala Suescún : "Esto ocurre incluso con el derecho de propiedad, que por ser el más
completo en cuanto a los atributos que da a su titular sobre la cosa, tiene a confundirse con esta.
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alguna parte de la doctrina señala que las únicas cosas respecto de las que
recaen derechos reales son las corporales. En efecto, consideran que aquellos no pueden operar sobre las cosas incorporales, en la medida en que los
bienes inmateriales son demasiado heterogéneos y, por tanto, frente a ellos
debe existir un régimen jurídico caracterizado por una gran diversidad de
normas para su utilización y control 25 • Sin embargo, las tendencias jurídicas
actuales admiten que estos derechos también pueden versar sobre cosas
incorporales o derechos y bienes inmateriales 26 •
Según explica Díez-Picazo, citando a Ascarelli, respecto a las cosas
incorporales hay algunas que son recogidas por el ordenamiento en cuanto
se encuentran reguladas por una norma, lo cual es el supuesto que hace que
se constituyan en bienes, debido a que se trata de una creación del derecho.
Esto quiere decir que, aunque cualquier clase de idea o de resultado del
ingenio potencialmente puede servir como soporte a una relación obligatoria,
esto no siempre ocurre en relación con cualquier clase de cosa incorporal.
Es decir, requieren una manifestación legal que los constituya como objetos
jurídicos específicos y, más aún, para que sean objetos de derechos de carácter absoluto, como los reales. Como señala el autor, "hay, por consiguiente, una tipicidad estricta de las creaciones intelectuales susceptibles de ser
controvertidas en bienes inmateriales y con ello en objetos de derechos"27 •
Por otra parte, algún sector de la doctrina señala que las puras ideas que no
se concretan en obras del ingenio tipificadas por la ley, no gozan de especial
protección jurídico-real. Es el caso de Ascarelli, quien afirma que para que

25 .

Pero en el plano ontológico puede y debe distinguirse el derecho de propiedad -que consiste en la
facultad de usar, usufructuar y disponer- de la cosa u objeto, mueble o inmueble, sobre el que
recae". Y agrega: "Aun cuando en lenguaje común se dice: 'vendí mi casa', en el campo jurídico lo
que se ha hecho es transferir el derecho de dominio sobre ese inmueble, de suerte que lo que se ha
enajenado es un bien incorporal, esto es, un derecho, que, por tanto, es abstracto o inmaterial"
(SUESCÚN , Op. cit., pp. 5 y 6).
Al referirse a los bienes inmateriales, Biondi señala: "La cualificación de propiedad que frecuentemente se da respecto a ellos debe entenderse en el sentido genérico de titularidad, disciplinada de
modo particular, ya que la propiedad está limitada a las cosas corporales" (BIONDI, Op. cit., pp. 63

y 64).

26.
27.

SUESCÚN, Op. cit. pp. 3 y 4.
DÍEZ-PICAZO, Op. cit. p. 159.
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una creación intelectual constituya un bien inmaterial se debe exteriorizar, lo
cual se puede hacer a través de cosas materiales o de energías. Incluso, en
algunos ordenamientos como el italiano es necesario que a la creación se le
dé un uso28 •
En conclusión, puede señalarse que si bien los derechos que recaen sobre
bienes inmateriales se pueden considerar como absolutos -los cuales guardan una evidente similitud con los clásicos derechos reales-, éstos revisten
frente a los otros unas características especiales, debido a las condiciones
específicas que genera el objeto sobre el que recaen , como las cosas
incorporales. Por tal razón, desde el punto de vista teórico no existe ningún
inconveniente para afirmar que sobre los bienes inmateriales pueden recaer
derechos reales diferentes a los que recaen frente a las cosas corporales,
como ocurre precisamente en el caso de la propiedad intelectual 29 .

2.

Una nueva categoría: los bienes virtuales o informáticos

Para que un computador tenga operatividad debe tener dos clases de componentes:
a.
El soporte físico: hardware. Se trata de cosas corporales que tienen su
existencia en el mundo real y que son perceptibles por los sentidos. Su disposición permite el paso de la corriente eléctrica a través de sus componentes -pantalla, board, mouse, circuitos , etcétera-, lo que permite la

28.

29.

Según el autor, "mientras sea un quid in mente retentum no puede considerarse como creación
intelectual ni ser objetivamente considerada en contraposición al acto en que se apoya; permanece
todavía en la intimidad del propio sujeto" (ASCARELLI , Op. cit., pp. 326 y 327) .
Mihalache explica que la protección de las ideas cuando están en la mente de los autores obedece
a la filosofía misma de la creación de los derechos reales: "La ideología capitalista fundó los derechos de propiedad en el hábeas corpus, es decir, en la autoridad incuestionable que uno tiene
sobre su propio cuerpo" (MIHALACHE, A. (2002) Property vs. possession (intellectual property).
Disponible en: www.spark-online.com/juneOO/trends/mihalache.html. Consulta realizada el 28 de
noviembre de 2005) . Díez-Picazo, por su parte, señala que dada la naturaleza de los bienes
incorporales en todo caso debe quedar claro que se trata de derechos sui géneris: "(... ) y, desde el
punto de vista práctico, que la aplicación a estos derechos de las normas relativas a los derechos
reales clásicos, ha de ser una aplicación analógica con todas las dificultades que ello acarrea"
(DÍEZ-PICAZO, Op. cit., p. 161 ). Véase, además, SUESCÚN , Op. cit. pp. 8 y 9.
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operatividad del aparato. Sobre este elemento recaerían los derechos reales
típicos, establecidos en la legislación civil, en la medida en que se puede
generar una tenencia con ánimo de señor y dueño sobre la cosa tangible.
b.
El soporte lógico: software. Se trata de una serie de procedimientos
matemáticos, más conocidos como "programas", que permiten la operatividad
de un sistema, a través de la conjugación de códigos binarios, los cuales son
conocidos por el computador y que permiten realizar una tarea. Esta clase de
bienes son protegidos por la propiedad intelectual y, en el caso de
ordenamientos como el colombiano, mediante normas de derechos de autor.
Para que un computador sea realmente un ordenador, necesariamente requiere la interacción entre uno y otro. En efecto, el programa sólo puede
correr a través del hardware y este a su vez permite el funcionamiento del
software. En términos generales, el funcionamiento de los programas no es
perceptible por los sentidos de las personas, porque forman parte de una
operatividad interna del sistema. Sin embargo, pueden tener una manifestación física, en la medida que la información puede ser susceptible de percibirse
por sentidos como la vista, el oído y, gracias a ciertas aplicaciones tecnológicas, por el olfato.
Esto quiere decir que en la medida en que estos bienes son inseparables, se
trata de una categoría diferente a las enunciadas en el ordenamiento civil, y
respecto a la cual recaen dos tipos diferentes de derechos al mismo tiempo,
debido a su naturaleza y condiciones especiales y específicas. Como puede
apreciarse, se trata de una mixtura entre los derechos incorporales de propiedad intelectual, que recaen sobre las cosas incorporales que estos bienes
conllevan, y los derechos reales que versan sobre el elemento tísico en el
cual éstos se sistematizan y ordenan, los cuales, por esencia, son cosas
corporales, por lo cual resulta lógico señalar que respecto a estos se dan las
facultades propias de los derechos reales: el uso, el goce y la disposición.
Este tipo de interrelación es conocido en la doctrina italiana como unicum, el
cual, según palabras de Biondi, se presenta cuando las obras del ingenio se
funden en las cosas corporales y, por tanto, no tienen una existencia inde-
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pendiente de ellas30 . Así lo reconoció la justicia argentina en un caso en el
que analizó la composición de un sistema informático y dictaminó que esta
clase de bienes tiene una naturaleza mixta, en la medida en que se encuentra compuesta por una parte intangible y otra material. Según el fallo, ambos
elementos no se pueden concebir por separado, por cuanto conforman una
unidad compleja ''tangible-lógica", donde los dos se requieren mutuamente
para que el sistema opere, es decir, cumpla la función esperada por el usuario31.

30.
31 .

BIONDI, Op. cit. pp. 74 y 75.
CÁMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL DE BUENOS AIRES. Causa No 22.600,
Marchione, Gabriel s/sobreseimiento. nov. 1 0/2005
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C. La posesión de los bienes virtuales
La posesión es quizá uno de los temas de mayor trascendencia en el análisis
de las relaciones jurídico-reales. Se trata de una figura que ha sido estudiada
desde el derecho romano, pues es a través de ella se da la manifestación
física y material de la titularidad que tiene un sujeto de derecho respecto a
los bienes que se encuentran a su disposición.
El estudio de la posesión encuentra su importancia en que es ella la que
revela la existencia de un derecho real, por cuanto constituye un estado de
hecho que generalmente está acorde con éP2 • En algunas ocasiones, quien
la ejerce es el dueño o el titular del derecho, pero hay otras en las que se
trata de un tercero a quien el ordenamiento jurídico considera como tal 33 • Al
respecto, explica Arteaga: "( ... )el hombre es propietario porque poseyó primero. Y es posible imaginar que por la posesión llegó el hombre a tener las
cosas como suyas y mediante el ejercicio objetivo de los poderes que más
tarde se tuvieron como elementos característicos del dominio"34 •
La posesión es un poder de hecho sobre las cosas, mediante la relación
fáctica que existe entre el individuo y el bien 35 • Por ello, puede tener la naturaleza de un derecho real 36 , porque el poder que se tiene sobre el bien no es
jurídico, sino materiaP7 • Para los romanos, la posesión significó, en un principio, la manifestación exterior del derecho real de propiedad. El propietario,
por la sola razón de serlo, merecía, además, el título de poseedo¡'38.
32.
33.
34.
35.

36.

37.

38.

"La posesión es la manifestación externa del derecho, el signo o actos que lo revelan ante los ojos
de terceros" (CORTÉS, M. (1999). La posesión. Temis, Bogotá, pp. 1-4).
lbíd, pp. 4-5.
ARTEAGA, Op. cit. , p. 273.
Una manifestación directa de esta afirmación se encuentra contenida en el artículo 790 del Código
Civil para el Distrito Federal de México, el cual establece: "Es poseedor de una cosa el que ejerce
sobre ella un poder de hecho (... )".
"Más es lo cierto que la posesión es uno de los principales atributos del derecho efectivo o presunto
del dominio, puesto que la ley reputa dueño al poseedor (C . C. colombiano, artículo 762, inciso 2)
y quien carece de la voluntad decidida de ser propietario no es poseedor ni está en vía de llegar a
serlo" (CORTÉS, Op. cit. , pp. 1-4).
TERNERA, Op. cit., pp. 117 y 118. A pesar de lo anterior, y desconociendo la jurisprudencia de la
Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional colombiana declaró en un polémico fallo que la posesión es un derecho fundamental de carácter económico y social (CORTE
CONSTITUCIONAL. Sentencia agosto 12 de 1992. (magistrado ponente: Ciro Angarita Barón).
VELÁSQUEZ, Op. cit. , pp. 6 y 7.
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En términos generales, los ordenamientos jurídicos que regulan la posesión
establecen dos elementos principales para que esta se configure: el corpus y
el animu$39 • Sin embargo, algunos doctrinantes establecen otros dos requisitos adicionales: el poseedor y la cosa poseída40 . Se debe tener en cuenta
que la falta de cualquiera de ellos impide el nacimiento de la posesión o su
subsistencia41 •
Al haberse precisado qué es un bien inmaterial y después de analizarse la
posesión, en este apartado se conjugarán estos aspectos para verificar la
manera en que esta última figura opera respecto a los bienes virtuales.
Parte de la doctrina señala que en torno a los bienes inmateriales realmente
no existe una auténtica posesión, porque falta un objeto corporal idóneo para
la aprehensión, como lo es el corpus42 • En cuanto a los bienes virtuales esto
tiene un efecto directo respecto del soporte lógico, por cuanto no se podría
dar frente a él una tenencia material, en la medida en que se trata de cosas
que solamente son percibidas por la razón humana, después de su correspondiente sistematización por parte del ordenador.
Sin embargo, un sujeto puede ejercer posesión sobre el hardware, al tratarse
de un elemento físico, y, por tanto, sería fácil deducir su titularidad . Sin embargo, existen casos en los que esto no resulta tan sencillo, lo cual se explicará mediante un ejemplo: a un empleado de una empresa se le asigna un

39.

40.
41 .
42.

La naturaleza jurídica de estos dos elementos ha sido analizada por los juristas clásicos , especialmente Savigny lhering y Saleilles, quienes han tratado de determinar cuál tiene más importancia en
la existencia de la posesión. Aunque para los efectos de este escrito no es del caso entrar a analizar
sus posturas, estas pueden encontrarse en : IHERING, R.F. (1926) La posesión. Versión española
de Adolfo Posada, 2ª ed., Editorial Reus, Madrid; SALEILLES, R. (1927) La posesión de bienes
muebles. Librería General de Victoriano Suárez , Madrid; SAVIGNY, F. (2005) . Tratado de la posesión. Comares , Granada. Para un análisis reducido de las tesis de los tres juristas véase
ALESSANDRI ; SOMARRIVA y VODANOVIC , Op. cit. p. 362.
ARTEAGA, Op. cit. , pp. 280-284. Véase, además, TERNERA, Op. cit. , pp. 118-121 .
ARTEAGA, Op. cit., p. 280.
Sin embargo, Peña explica que en estos casos al no haber corpus sobre estos bienes algunos
autores resuelven el problema indicando que no se trata de una posesión , sino de una figura similar, a la cual llaman "cuasi posesión" (PEÑA QUIÑONES, E. (1995) El derecho de bienes. Librería
Jurídica Wilches, Bogotá. p. 421) . No obstante, los doctrinantes citados por el autor están equivocados, en la medida en que esta figura se refiere a la posesión de derechos, como quedará señalado supra.
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computador para que diariamente cumpla sus labores y oficios. A este sujeto
se le otorga la posibilidad de asignar una clave para guardar confidencialidad
respecto a la información que procese. Tal asignación implica un deber de
custodia respecto del aparato, como de los datos que este incorpora en el
sistema. Así mismo, hay una cesión de derechos respecto en la posibilidad
de que el empleado utilice una parte del disco duro para que guarde su información propia (archivos, fotos, música, etcétera).
De acuerdo con lo anterior, surge una serie de inquietudes que le corresponde al jurista responder: ¿qué ocurre en el caso de una invasión por parte de
otro funcionario de la compañía respecto del ordenador? ¿Podría un directivo de la empresa acceder al contenido de la memoria? ¿Es posible que una
persona desconocida utilice el computador sin autorización por parte del
empleado a quien le fue asignado? ¿Resulta factible que se usen los archivos que el trabajador tiene en el computador para fines personales o empresariales? Y, cabe agregar: ¿quién es realmente el poseedor: el dueño de la
información? o ¿el dueño de la parte física? Además, si esto último fuera así,
¿por qué el empleado afirma que es su computador y exige respeto? ¿Se
trata de una invasión de la privacidad similar a la que puede darse respecto
de la propiedad privada?
En cuanto a la información lógica, algunos piensan que no se podría hablar
de posesión por cuanto estas cosas no permiten un goce exclusivo, en la
medida que éstas pueden y deben ser utilizadas al mismo tiempo por diferentes personas, en nuestro ejemplo, por los técnicos del área de sistemas.
Además, es claro que estos bienes pueden ser objeto de auténticos y genuinos derechos reales y, de manera analógica, dan lugar a relaciones jurídicas
similares, mas no iguales, a las que se presentan respecto de las cosas
corporales 43 .
El corpus respecto de estos bienes no solamente se ejerce mediante actos
materiales, como adornar el aparato, sino también a través de actividades

43.

DÍEZ-PICAZO, Op. cit. pp. 596 y 597.
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inmateriales, entre las cuales pueden señalarse la asignación de un password
o de un protector de pantalla. En el caso de cualquier intromisión podría
hablarse de una perturbación de un bien inmaterial -como si fueran cosas
corporales- por haberse utilizado, de forma indebida e ilícita, por parte de
otro sujeto. En estos eventos se tratará de una usurpación.
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D. La posibilidad de prescripción de los bienes
inmateriales que existen en los bienes virtuales
Uno de los efectos de la posesión sobre cosas corporales consiste en permitirle al poseedor adquirir el bien por usucapión(autor aclarar). Según se ha
señalado en este escrito, si la posesión sobre un bien inmaterial es susceptible de las mismas calidades y vicios que la de las cosas corporales, esta
figura puede causar el mismo efecto en las incorporales. De esta manera, la
posesión puede ser de dos clases 44 :
1.

Ineficaz, inútil o estéril. Es aquella que no puede dar lugar a una
prescripción adquisitiva por el transcurso del tiempo.

2.

Eficaz, útil o fértil. La que le permite al poseedor adquirir el bien a través de la usucapión.

Bastará que alguien haya ejercido eficazmente su posesión para hacer suyos
los derechos patrimoniales que este bien lleva consigo. Es así como, en este
caso, a pesar de que el prescribiente se hace dueño de algo que no le
pertenece, no se puede afirmar que se trate de una conducta ilícita, porque si
la posesión y prescripción de cosas corporales ajenas es permitida, de igual
forma debe serlo para las incorporales.
Así mismo, y por esa razón , tanto el titular del derecho como el poseedor
previo tienen la posibilidad de ejercer las acciones correspondientes para
traerlo de regreso a su patrimonio, es decir, será a través de la reivindicación
y de las acciones posesorias como se recuperarán estos bienes, cuando
sean poseídos por un tercero 45 • Sin embargo, al no existir regulación especí-

44.
45.

Al respecto, véase PEÑA, Op. cit. , pp. 433 y 434.
Existe un caso de acción reivindicatoria en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena, aplicable
para Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, relacionada con las marcas, patentes y los
diseños industriales para que el Estado le otorgue al verdadero creador la patente que fue registrada
por quien no lo era. En estos casos el afectado puede solicitar la correspondiente indemnización de
perjuicios por los daños que se le ocasionaron Al respecto , véase METKE, R. (2002). Lecciones de
propiedad industrial. Baker & McKenzie, Bogotá. pp. 110-112.
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fica en esta materia, y debido a las circunstancias especiales propias de
estos bienes, este tema se encuentra en manos de los jueces, quienes a
través de la jurisprudencia, y mediante la sana aplicación de la analogía,
deben conducir la aplicación del derecho a estos casos.
Esto mismo puede suceder en el caso de los bienes informáticos. La posesión
de un computador operativo permite su adquisición por prescripción, caso en
el cual se aplicarán las normas de derecho común para que esto suceda. Sin
embargo, cabe preguntarse: ¿es posible prescribir el elemento lógico que
está incluido en ese ordenador?
Se ha dicho que este tipo de bienes es protegido por normas de propiedad
intelectual y, específicamente, por el derecho de autor, mediante licencias
que otorga el programador. ¿cómo podría materializarse entonces el corpus
para adquirir de esta manera, y con las condiciones legales, la titularidad de
este bien?
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E.

La usurpación y la posesión de los bienes
inmateriales

Para responder a esta inquietud, se dejará a un lado el elemento material del
ordenador y se centrará la argumentación en dos aspectos de gran importancia
respecto al elemento inmaterial de los bienes informáticos: la posesión de
las cosas incorporales y la usurpación de la propiedad intelectual. A ésta, en
algunos casos, se le conoce como "plagio" o "piratería"46 • Se trata de un
delito que se tipifica por la realización voluntaria de una conducta antijurídica,
la cual se encuentra regulada en las leyes penales. Lastimosamente, las
sanciones por la realización de estas conductas en ciertas ocasiones no son
suficientemente contundentes y eficaces47 .
Desde un punto de vista jurídico, la usurpación de los bienes inmateriales no
tiene el mismo contenido que su posesión. En efecto, en una obra literaria, el
autor plasma sus sentimientos, emociones y parte de sí mismo, razón por la
que la información que allí se contiene está estrechamente relacionada con
su ser y, por ello, se cree dueño de la misma, es decir, se trata de una posesión.
Lo mismo ocurre con el denominado poseedor intelectual: utiliza las ideas de
otros, pero cree que es dueño de ellas. Sin embargo, el usurpador únicamente
selecciona parte de la información, sin tener alguna relación con ella, de tal
forma que su acto es únicamente una manifestación de poder.

46.

47.

Es toda acción ilícita que consiste en la reproducción no autorizada de obras intelectuales, en la
medida en que el autor es el único que puede publicar o no su creación y conceder licencias para
su reproducción total o parcial. Para mayor información sobre este tema, véase CHARRIA, F. (2001 ).
Derechos de autor en Colombia. Bellas Artes, Cali. pp. 73-81.
Para una muestra véanse los artículos 270 a 272 del capítulo único del título VIII del Código Penal
colombiano, referido a las violaciones cometidas en contra de los derechos de autor. Es así como
mientras la violación a los derechos morales tiene pena de prisión de dos a cinco años y multa de
20 a 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes (smlmv) , la que lesione los derechos
patrimoniales tiene pena de dos a cinco años y multas que van de 20 a 1.000 smlmv. Igualmente,
los artículos 306 a 308 del capítulo primero del título X del mismo estatuto, referido a los delitos
contra el orden económico social, establecen tres conductas en materia de propiedad industrial:
"Usurpación de marcas y patentes" (prisión de dos a cuatro años y multa de 20 a 200 smlmv) , el
"uso ilegítimo de patentes" (prisión de uno a cuatro años y multa de 20 a 1.000 smlmv) y la "violación
de reserva industrial o comercial" (prisión de dos a cinco años y multa de 20 a 2.000 smlmv). Cabe
señalar que en Colombia todos los delitos inferiores a tres años son excarcelables, de conformidad
con lo establecido en el artículo 63 del Código Penal.
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Finalmente, se debe aclarar que una cosa es la usurpación de un bien
inmaterial y otra muy diferente es el hurto de la cosa material en la que aquel
se encuentra contenido. En el primer caso, el creador se puede oponer a que
alguien exprese su idea de la misma forma, o se aproveche de su creación
sin licencia para ello. Pero no se puede oponer a que un tercero tome esa
idea y la aplique o exprese de una forma distinta a sus propias ideas, porque
en estos casos las ideas serán suyas, con lo cual queda manifiesta una nueva
posesión.
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F.

Posibilidad de destrucción o daño de la cosa material que contiene un bien inmaterial

Del apartado anterior surge un interrogante: ¿alguien podrá adquirir un bien
corporal en el que existe un bien inmaterial como un unicurrt48 para destruirlo,
en la medida en que respecto de este su dueño tiene las facultades de uso,
goce y disposición? Cabe recordar que con relación a las cosas corporales
estas atribuciones le permiten al titular del derecho real pleno destruirlas si
esa es su voluntad y si no existe ningún impedimento legal para ello. Sin
embargo, esta forma de pensar se basa en una incorrecta analogía entre las
cosas corporales y los bienes inmateriales, los cuales, como ya se advirtió,
son sui géneris y tienen características especiales y propias, las cuales deben
ser analizadas según el caso concreto 49 • De esta forma, no se puede comparar una obra intelectual con un lote de terreno para relacionar las clases de
derechos que recaen sobre los dos.
Además, en el evento en que se llegue a presentar esta situación, y a pesar
de la facultad que tiene el dueño sobre la cosa corporal para destruirla, esta
conducta se enmarcaría dentro de los postulados de la teoría del abuso del
derecho50 • Por consiguiente, los jueces deben sancionar esta conducta, en la
medida que respecto de ese bien existen derechos que no son de propiedad
del titular del derecho real, sino del creador. Así mismo, la propiedad sobre
bienes inmateriales tarde o temprano será patrimonio de la humanidad y, por
ende, el monopolio conferido al creador y a sus causahabientes terminará en
el plazo que establece la ley. De esta manera, quien adquiere una cosa corporal en la que se plasma un bien inmaterial que es irrepetible tiene una
responsabilidad social con ella y deberá hacer todo lo posible para que ésta
no perezca, pues, en este caso, están en juego los derechos de las
generaciones futuras.

48.
49.
50.

Supra.
"La propiedad de los derechos de autor tendió a ser, por designio o desgracia intelectual, una
discusión acerca de la propiedad de los libros" (EILENBEAG, Op. cit.)
Para mayor información acerca de los principios de esta teoría, véanse: JOSSERAND, L. (1999)
Del abuso del derecho y otros ensayos. Temis, Bogotá. pp. 1-27; ALESSANDRI, SOMARRIVA y
VODANOVIC, Op. cit., pp. 73-83.
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Así mismo, esta clase de conductas puede llegar a tener consecuencias
criminales. En efecto, el artículo 265 del Código Penal colombiano establece:
"Daño en bien ajeno. El que destruya, inutilice, haga desaparecer o de
cualquier otro modo dañe bien ajeno, mueble o inmueble incurrirá en prisión
de uno (1) a cinco (5) años y multa de cinco (5) a veinticinco (25) salarios
mínimos legales mensuales vigentes, siempre que la conducta no constituya
delito sancionado con pena mayor( ... )".
Probablemente, algunos podrían pensar que cuando la norma dice que este
delito se comete en bien ajeno mueble o inmueble se refiere exclusivamente
a las cosas corporales, tal como lo señala el artículo 654 del Código Civil
colombiano. Por tanto, cualquier daño referido a la cosa incorporal sería atípico
y, por ende, no daría lugar a una aplicación de la norma penal 51 . Una
interpretación de esta índole resulta sesgada, injusta y contraria a la realidad
del derecho.

51 .

La justicia penal argentina fue consciente de esta situación y, por esa razón , buscó los mecanismos
para ordenar el procesamiento de un sujeto que, al enviar un correo electrónico no deseado spam-- a una compañía de publicidad contaminó con un virus el soporte informático de la empresa, el cual destruyó numerosos archivos informáticos. La defensa del acusado argumentó que el
software carece de corporeidad material y, por tanto, el ordenamiento legal de ese país sólo lo
protege como una obra intelectual. Sin embargo, la corporación desestimó este recurso , en la
medida en que, a su juicio, el perjuicio causado a la parte intangible del sistema se traslada también
a la parte física, dada su interdependencia, por lo cual resulta casi imposible causar un daño en el
software sin afectar el hardware. Además, la sentencia reconoció que, a pesar de que el elemento
material del sistema no se dañó físicamente , sí existió una agresión jurídica-penal, pues la conducta
del sindicado ocasionó un comportamiento disfuncional de todo el sistema informático (CÁMARA
CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL DE BUENOS AIRES. Causa No. 22.600. Cita supra nota

29) .
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